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********** 
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS 

************* 

DEDICACIÓN 
 

Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de 
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos 
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea. 

Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a 
hombres fieles que también puedan enseñar a otros". 

Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los 
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el 
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito. 

Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios. 
 

Dr. Albert Grimes 
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Libro 8: El Mundo Espiritual 
Lección	1:	Muerte	

Romanos 5:12, Hebreos 2:15, Salmos 116:15 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
PREPARACIÓN PARA EL ENTENDIMIENTO DEL MUNDO ESPIRITUAL 

 
La idea de la muerte trae temor y miedo a aquellos que no entienden su propósito. Y es no ayudado por 

algunas de las ideas que la gente tiene con respecto a ella. Hablan de salir a la oscuridad, o cruzando el río de la 
muerte, y así sucesivamente. Estos son falsos, y se basan en la ignorancia con respecto a la muerte. 

 
LAS VISTAS ESCRITURALES DE LA MUERTE 

 
La muerte es el resultado del pecado. Antes de que el pecado entrara en la raza humana, no había tal 

cosa como la muerte, sino el pecado trajo la muerte, como dice la Escritura en Romanos 5:12: " Por tanto, como 
el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron." El hecho de que todos los hombres mueren, demuestra el hecho de que todos han 
pecado.  

 
LA MUERTE ES TRIPLE 

 
Lo que queremos decir en este sentido, es que hay tres reinos de muerte, tres estados de existencia, y 

cada uno de estos estados debe ser la experiencia de los hombres. El hijo de Dios, antes de su regeneración, sólo 
puede experimentar el primer reino de la muerte espiritual, y si el Señor regresa mientras vive, no 
experimentará el reino de la muerte física, porque será transformado en la tierra, glorificado y arrebatados 
juntamente para encontrarse con Cristo en los cielos. Y siendo un hijo glorificado de Dios, no entrará en el 
tercero del reino final de la muerte que es el segundo muerte, o estar eternamente separado de Dios. El hombre 
no regenerado tendrá que experimentar todos estos tres reinos de la muerte como se describe en las Escrituras. 

 
MUERTE ESPIRITUAL 

 
El hombre no regenerado que está vivo sobre la tierra, es lo que la Biblia llama espiritualmente muerta. 

En este reino de la muerte espiritual, no tiene conocimiento, ni contacto con Dios. Él está separado de la vida de 
Dios. Está muerto por causa de los delitos, porque ha quebrantado la ley de Dios, y por los pecados que comete, 
Efesios 2:1, "Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados." Y estando en 
ese estado, no puede comprender las cosas de Dios, siendo un hombre natural, 1 Corintios 2:14, "Pero el 
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente." Y porque vive para cumplir los deseos de la carne, 
Efesios 2:2, "en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales 
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.". Esta condición 
continuará existiendo, si la persona no es regenerada por el poder de Dios. Finalmente, el segundo estado de la 
muerte ocurrirá. 

 
MUERTE FÍSICA 

 
Cuando la muerte física tiene lugar, el espíritu y el alma están separados, o dejar el cuerpo. Esta 

experiencia es de que habla en diferentes términos en la Biblia, Lucas 23:46, "Y cuando Jesús hubo clamado a 
gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu; y habiendo dicho así, él dio para arriba el 
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fantasma." La palabra "fantasma" se refiere al alma y al espíritu. Hechos 7:59, "Y apedrearon a Esteban, 
llamando a Dios, y diciendo: Señor Jesús, reciben mi espíritu". A medida que el cuerpo muere, el hombre 
interior, el alma y el espíritu, abandonan el cuerpo.  

 
SEGUNDA MUERTE 

 
En este estado o reino de la muerte, tanto el cuerpo, el alma y el espíritu están eternamente separados de 

Dios. Este estado se describe en Apocalipsis 20:14, "Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. 
Esta es la segunda muerte." (La muerte se refiere al cuerpo, y el infierno se refiere al espíritu. La muerte como 
un reino confina el cuerpo. Confina el espíritu, y tanto el cuerpo como el espíritu son arrojados al lago de fuego, 
y eternamente separados de Dios.) Esto es señalado en Apocalipsis 21: 8, "Pero los temerosos, los incrédulos y 
los abominables, asesinos y fornicarios, hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. "Estos son los tres reinos de la muerte, pero en este 
estudio sólo nos interesa el reino, el de la Muerte Física. 

 
MUERTE FÍSICA 

 
Antes de que podamos tener alguna comprensión de este reino de la muerte, debemos tener comprensión 

de la triple naturaleza del hombre. Como Dios, el hombre, , es un ser trino, compuesto de tres partes separadas 
de su ser, el de cuerpo, alma y espíritu. 1 Tesalonicenses 5:23, " Y el mismo Dios de paz os santifique por 
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo." 

Ahora en la Muerte Física, es sólo el cuerpo el que muere, el cuerpo que se forma del polvo de la tierra, 
como se dice en Génesis 2:7, "Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra..." La sangre es la vida de 
este cuerpo como señala la Escritura, Levítico 17:14, "Porque la vida de toda carne es su sangre; por tanto, he 
dicho a los hijos de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre; 
cualquiera que la comiere será cortado."  La vida del Cuerpo entonces es la sangre. 

El cuerpo después de que muere, vuelve al suelo, y al polvo. El cuerpo que está hecho de la tierra, 
cuando muere, regresa a la tierra, como se declara en la Escritura, Génesis 3:19, "...porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás." 

El cuerpo es sólo una parte del hombre. Podemos vivir sin ella, pero no estamos terminados sin ella. El 
cuerpo, como vivimos en ella, nos da conciencia de las cosas materiales de esta tierra, a través de los cinco 
sentidos de la vista, del oído, sabor, tacto y olor. Así que tenemos contacto, por nuestros cuerpos, con el mundo 
material. 

 
EL ALMA O EL ASIENTO DE NUESTRA INTELIGENCIA 

 
Los sentidos del alma son imaginación, conciencia, memoria, razón, afecto que nos dan autoconciencia. 
Los sentidos del espíritu son la fe, la esperanza, la reverencia, la oración, la adoración, que nos da la 

conciencia de Dios. 
La Escritura señala estas tres partes del hombre, componiendo la única persona. Habla de la parte 

espiritual interna del hombre como vestida de piel, carne y huesos, Job 10:11, "Me has vestido con piel y carne, 
y me has cercado con huesos y tendones. "Y también señala el hecho de que el alma está dentro el espíritu, 
como en Job 14:22, "Mas su carne sobre él sufrirá, y su alma dentro de él llorará". "Él" de que se habla en este 
versículo es el espíritu del hombre. Entonces en Zacarías 12:1, "...y forma el espíritu del hombre dentro de él". 

En la muerte física sólo el cuerpo vuelve al polvo. La sugerencia aquí es que es sólo el cuerpo de la 
persona que vuelve al polvo y muere, Génesis 3:19, "En el sudor de tu rostro comieres pan, hasta regresa a la 
tierra; Porque de ella fuiste tomado; porque polvo eres, y al polvo volverás". Espíritu regenerado vuelve a Dios, 
como se señala en Eclesiastés 12: 7, "y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo 
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dio." Y como Pablo también dice, 2 Corintios 5:8, "pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del 
cuerpo, y presentes al Señor." 

Al morir, el espíritu y el alma abandonan el cuerpo. Cuando el cuerpo muere, ningún hombre tiene el 
poder de retener su espíritu, como se señala en Eclesiastés 8: 8, "No hay hombre que tenga poder sobre el 
espíritu para retener el espíritu; Ni tiene el poder en el día de la muerte ... "La razón es clara. El espíritu y el 
alma no permanecerán muertos cuerpo, porque en la muerte todos los órganos que permitieron que los sentidos 
del alma y del espíritu alcancen el material mundo están cerrados. El cuerpo está muerto. La escritura describe 
el éxodo del alma y el espíritu. Génesis 25:8, "Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y 
lleno de años, y fue unido a su pueblo." Entonces Rachel se dice, Génesis 35:18, "Y aconteció que al salírsele el 
alma (pues murió), llamó su nombre Benoni; mas su padre lo llamó Benjamín." 

 
LOS QUE FUE RESURRECIDOS DE LOS MUERTOS A SUS CUERPOS MORTALES 

 
Para que el cuerpo vuelva a vivir, la causa de la muerte debe ser vencida por el poder de Dios, y la 

espíritu y el alma debe regresar al cuerpo, 1 Reyes 17:21, "... Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a 
Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 22 Y Jehová oyó la voz de 
Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió." Y otra vez en Lucas 8:54, "Y él los sacó de todos, y la tomó de 
la mano, y llamada, diciendo, criada, levántate. 55 Y su espíritu volvió, y ella se levantó de inmediato..." 
 
MUERTE DESCRITO EN LA ESCRITURA 
 

Hay declaraciones de hombres que están a punto de morir, que entienden perfectamente qué clase de 
experiencia fue, Lucas 2:29, "Señor, ahora deja que tu siervo se marche en paz, conforme a tu palabra".  

Para esta persona fue un viaje en paz. La descripción de Pablo de la muerte, 2 Corintios 5: 8, "... ausente 
del cuerpo ... presente con El Señor". La descripción de la muerte por parte de Pedro, 2 Pedro 1:14,"sabiendo 
que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado." La Escritura explica 
lo que sucederá después que el cuerpo haya muerto en Lucas 16:22, "Y sucedió que eso el mendigo murió y fue 
llevado por los ángeles al seno de Abraham..." Los ángeles de Dios están allí para llevar nosotros en su 
presencia.  

Cuando dejamos nuestros cuerpos, somos plenamente conscientes. El espíritu interior nunca pierde la 
conciencia como el cuerpo se está muriendo. Las facultades de la vista, el oído, el olfato y el tacto, son 
plenamente operativos cuando dejamos el cuerpo. Ellos no se suspenden, y no despertamos para encontrarnos 
en otra parte, o fuera del cuerpo. Estamos completamente consciente al dejarlo, y plenamente consciente 
después de haberlo dejado, y tenemos todas nuestras facultades como antes, sólo ya no, porque estamos fuera de 
nuestros cuerpos, tenemos conciencia de este mundo. Nos volvemos conscientes del mundo espiritual. Este 
hecho está probado en Lucas 16: 22, Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio 
de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. " Los órganos de la vista fueron dejados en su cuerpo sobre la tierra, 
pero los ojos de su espíritu pudieron ver en el inframundo. Un estudio cercano de esta sección de las Escrituras 
demuestra que él podía ver, hablar, sentir dolor, recordar, creer, entender y arrepentirse. Si este hombre malo 
recobró todas sus facultades, los regenerados también recuperarán todas sus facultades cuando estén en 
presencia de Dios. Jesús indicó este hecho mientras hablaba con el ladrón moribundo, Lucas 23:43, "Y Jesús le 
dijo: 

te digo: Hoy estarás conmigo en el paraíso." Jesús estaba hablando del paraíso en el corazón de la tierra, 
que los judíos llamaban el seno de Abraham. 

Si este hombre perverso recobró todas sus facultades, los que se regeneran también Recuperarán todas 
sus facultades cuando estén en la presencia de Dios. 

 
EL ABODE DE LOS MORTOS DEPARTADOS DESPUÉS DE LA MUERTE, ANTES QUE CRISTO 

MURIÓ CRUZAR 
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Toda alma, redimida o perdida en este período de tiempo, después de la muerte, descendió a las partes 

inferiores de la tierra, en el mundo subterráneo. Pero el justo entró en el paraíso como Jesús dijo. Jacob habla de 
bajar a su hijo que él pensaba que ya estaba muerto, Génesis 37:35, "...Descenderé al sepulcro a mi hijo de 
luto..." Es de notar que "Sheol", que se utiliza en este versículo se traduce incorrectamente "la tumba". La 
palabra hebrea para "la tumba", que es "Geber", no se usa en este versículo. La traducción apropiada entonces 
de Génesis 37:35, es "Descenderé al Sheol", o al inframundo, "a mi hijo de luto". 

David también hace la misma declaración con respecto a su muerte en el Salmo 16:10, "Porque no 
dejarás mi alma en el infierno..." Se usa de nuevo la misma palabra "Sheol", pero se utiliza en este versículo se 
traduce incorrectamente "el infierno".  Una vez más, "Sheol" se refiere al inframundo. 

Cuando Samuel fue traído de entre los muertos por Dios para hablar a Saúl, hizo la declaración que él 
vino de este mismo inframundo, 1 Samuel 28:15, "Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado 
haciéndome venir?” 

 
CRISTO DESPUÉS DE SU MUERTE DESCENDIÓ PRIMERO EN ESTE UNDERWORLD 

 
La salvación no estaba completa en la cruz. Cristo mismo debe descender a la submundo y superarlo. 

Satanás gobernó en el reino del infierno, la muerte y la tumba. Cristo venció a todos estos, como Él descendió al 
inframundo, como la Biblia nos indica en Efesios 4:9, "Ahora que ascendió, ¿Qué es sino que también 
descendió primero a las partes inferiores de la tierra?..." Mientras el cuerpo de Cristo estaba en el sepulcro, su 
espíritu estaba en el inframundo tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Y mientras él fue en el 
inframundo, proclamó la libertad a los cautivos en el paraíso inferior. 1 Pedro 3:18, "Por Cristo también ha 
sufrido una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ser condenado a muerte 

en la carne, pero vivificado por el Espíritu, 19 por el cual también fue y predicó a los espíritus en la 
cárcel.” 

Estos en prisión en el mundo inferior también se mencionan en Zacarías 9:11, "Y tú también por la 
sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. 12 Volveos a la 
fortaleza, oh prisioneros de esperanza; hoy también os anuncio que os restauraré el doble." Eran prisioneros de 
la esperanza, sabiendo que Cristo los liberaría, a su Resurrección, como se dice en Efesios 4:8, "Por lo cual 
dice: Cuando subió a lo alto, llevó cautividad cautivo, y dio dones a los hombres." 

 
ERA POR SU MUERTE QUE CRISTO PODRÍA ENTRAR EN ESTE UNDERWORLD A 

SUPERAR SATANÁS, EL INFIERNO, LA MUERTE Y LA TUMBA 
 

Satanás fue vencido en el mundo subterráneo por la muerte de Cristo, Hebreos 2:14, "Así que, por 
cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo." La palabra "imperio" sugiere dominio. Satanás 
gobernó en el reinado, o dominio, de la muerte. Hebreos 2:15, "y librar a todos los que por el temor de la muerte 
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre." 

Cristo regresó del inframundo, el vencedor completo de Satanás, el infierno, la muerte y el sepulcro, 
Apocalipsis 1:18, "y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y 
tengo las llaves de la muerte y del Hades." Y en su victoria él transportó a ésos del paraíso inferior de Sheol, y 
los tomó en el tercer cielo, Efesios 4:10, "El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos 
los cielos para llenarlo todo."  

Pablo vio este paraíso en el tercer cielo, 2 Corintios 12:2, "Conozco a un hombre en Cristo, que hace 
catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer 
cielo. 3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 4 que fue 
arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar."  

Esto se refiere en Hebreos 12:23, "...ya los espíritus de justos hechos perfectos". El versículo 22 se 
refiere a la Jerusalén celestial donde están estos espíritus, el tercer cielo. Así que al morir las almas justas están 
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con el Señor en el cielo, 2 Corintios 5:8, "Confiamos, digo, y estoy más dispuesto a estar ausente del cuerpo, y 
para estar presentes con el Señor." En la muerte nos libramos de este cuerpo condenado a la muerte. En la 
resurrección recibimos un cuerpo nuevo y glorificado. La palabra de Dios tiene esta declaración que hacer con 
respecto a nuestra muerte, Salmo 116:15, "Preciosa ante los ojos del Señor es la muerte de sus santos".  

La muerte es un cambio de existencia. Pasamos a otro estado. No hay nada que temer. Es ser 
bienvenidos, pues después de esto, estamos con el Señor. Estaremos listos. 
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 8 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1 
 

1. ¿De qué es la muerte el resultado? 
 
2. ¿Cuáles son los tres reinos de la muerte? 
 
3. Explique qué es la muerte espiritual. 
 
4. ¿En la muerte física, qué ocurre? 
 
5. Explique la segunda muerte. 
 
6. ¿Qué clase de ser es el hombre? Dé la escritura. 
 
7. ¿Cuál es la vida del cuerpo? 
 
8. ¿De dónde vino el cuerpo? 
 
9. ¿Cuáles son los sentidos del alma? 
 
10. ¿Cuáles son los sentidos del espíritu? 
 
11. ¿Qué sucede con el cuerpo físico al morir? 
 
12. ¿Puede el hombre retener su espíritu? 
 
13. ¿Por qué el alma y el espíritu no permanecerán en un cadáver? 
 
14. Para que un cadáver sea levantado, ¿qué debe suceder? 
 
15. ¿Qué sucederá inmediatamente cuando muera el cuerpo? 
 
16. ¿Somos plenamente conscientes cuando dejamos nuestros cuerpos? 
 
17. ¿A dónde fueron los muertos antes de la muerte de Cristo? ¿En qué parte entraron los salvos? 
 
18. Explique por qué Cristo tuvo que ir al inframundo. 
 
19. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en el inframundo? 
 
20. ¿Qué clase de victoria tuvo Cristo? 
 
21. ¿Qué cambio ocurre cuando un cristiano muere? ¿Y cuando resucita? 
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Libro 8: El Mundo Espiritual 
Lección	2:	El	Cuerpo	Glorificado 

1 Corintios 15: 50-54 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
En nuestros días nos enfrentamos a los problemas del espacio exterior. Estamos proyectando al hombre 

con un cuerpo natural en el espacio exterior. El cuerpo físico del hombre nunca fue concebido para vivir en el 
espacio exterior. Pero Dios nos ha revelado la secreto que algún día nos permitirá no sólo vivir en el espacio 
exterior, sino volver a esta tierra y disfrutar de la vida eso. El Cuerpo en el que ahora vivimos no puede entrar 
en el cielo, como ya hemos estudiado en nuestra primera lección, que este el cuerpo está volviendo al polvo, a 
menos que Jesús venga. Entonces se cambiará. 

El Reino de Dios en su estado final será glorioso. No habrá muerte, no pecado, y cualquier cosa que 
tiene la muerte en ella, como nuestros cuerpos tienen, no puede ir allí. La Biblia lo hace muy claro en 1 
Corintios 15:50, "Ahora esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; Ni la 
corrupción heredar la incorrupción". Nuestros cuerpos están corruptos, condenado a muerte. 

 
HAY DIFERENTES CLASES DE CUERPOS EN ESTE UNIVERSO 

 
Todos estos diferentes tipos de cuerpos viven en su propio reino. Algunos de estos cuerpos viven en la 

tierra, algunos en el aire, algunos en el mar, y otros en el espacio exterior. Estos cuerpos se describen en 1 
Corintios 15: 39, "All carne no es la misma carne; pero hay una clase de carne de hombres, otra carne de 
bestias, otra de pescado y otro de los pájaros..." Todos estos cuerpos encontramos sobre la tierra, pero hay 
cuerpos que viven en el espacio exterior, llamados cuerpos celestes, 1 Corintios 15:40, "También hay cuerpos 
celestes..." Pero estos cuerpos, así como para vivir en el espacio exterior, puede y vive en esta tierra. Esto se nos 
señala en el hecho de que el Señor y dos los ángeles vinieron y visitaron a Abraham, Génesis 18:1, "Y el Señor 
se le apareció en las llanuras de Mamre...2 Y levantó sus ojos y miró, y he aquí tres hombres estaban junto a 
él...Verso 4, "...lávate los pies..." Verso 8, "Y tomó mantequilla, y leche, y el becerro que él había vestido, y lo 
puso delante de ellos; Y él estaba junto a ellos bajo el árbol, y ellos comieron. "Estos tres hombres, el Señor y 
dos ángeles, vinieron desde el tercer cielo, abajo a esta tierra. Pero el hombre ahora tiene un cuerpo natural, 1 
Corintios 15:44, "Se siembra un cuerpo natural..." Es el cuerpo físico. La sangre es la vida de su cuerpo terroso. 
Después de ser glorificado, el hombre recibirá un cuerpo espiritual, 1 Corintios 15:44, "...y hay un cuerpo 
espiritual." Es físico en el sentido de que tiene carne y huesos, pero es no carnal. El Espíritu es la vida y no la 
sangre.  

 
CÓMO SE HIZO EL CUERPO DEL HOMBRE 

 
Cómo se hizo el cuerpo del hombre el cuerpo del hombre no fue creado. Se formó del polvo de la tierra. 

Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a Su propia imagen, como en Génesis 1:27, "Así creó Dios al 
hombre a su imagen...", esto es hablar sobre la creación de la parte espiritual del hombre, no su cuerpo. Su 
cuerpo fue formado, Génesis 2:7, "Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el 
aliento de vida; Y el hombre se convirtió en un alma viviente". Es evidente que debido a la existencia del árbol 
de la vida, Dios quería que el hombre viviera para siempre en el cuerpo que él había formado para él. 

 
EL CUERPO DEL HOMBRE SE HIZO MORTAL, Y CONDENADO A MORIR, PORQUE EL 

PECADO 
 
Fue sólo después de que Adán pecó que la sentencia de muerte fue puesta sobre él, Génesis 3:19, Con el 

sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y 
al polvo volverás." El cuerpo entonces en su estado presente es mortal y vil, Romanos 8:11, "...también 
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vivificará vuestros cuerpos mortales..." Filipenses 3:21, "¿Quién cambiará nuestro cuerpo vil..." La palabra 
"mortales" significa "condenado a la muerte". 

 
LA REDENCIÓN DE CRISTO ERA PARA NUESTROS CUERPOS, ASÍ COMO NUESTRAS 

ALMAS Y ESPIRITUOS 
 

1 Corintios 6:20, "Porque sois comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, que son de Dios." Pero en el sentido completo, completo, no hemos recibido la redención de 
nuestros cuerpos, y no será hasta la resurrección. Romanos 8:23, "Y no sólo ellos, sino nosotros mismos, que 
tienen las primicias del espíritu, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, 
la redención de nuestro cuerpo." 

Si estamos vivos o hemos muerto, seremos cambiados. Cuando sugerimos estar vivos, queremos decir 
ser vivo cuando Jesús viene. En ese caso no veremos la muerte. Pero incluso si estamos vivos cuando viene, o 
tenemos muerto, muerto o vivo seremos cambiados. 1 Corintios 15:51, "...No todos dormiremos, pero todos 
seremos cambiado." La palabra "cambiado" sugiere el hecho de que todos seremos glorificados. 

Este cambio debe comenzar primero con el nuevo nacimiento. Para tener este cambio, primero debemos 
comenzar con el nuevo nacimiento. Para poder ser cambiado de esta manera, que es una experiencia futura, 
debemos ser regenerados en esta vida, porque nunca seremos glorificados sin haber llegado a ser regenerado, o 
nacido de nuevo. Juan 3: 3, "... si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios". Este cambio 
futuro entonces debe comenzar primero con el cambio en el interior. 

Este cambio será producido por el Espíritu Santo. Después de que nacemos de nuevo, y llenos del 
Espíritu, El Espíritu de Dios como persona habitará en nosotros. En ese gran día de resurrección, cuando este 
cambio ocurrirá, El Espíritu de Dios que mora en nosotros lo llevará a cabo, como lo señala la Biblia en 
Romanos 8:11, "Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de 
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros." 

 
SÓLO LA BIBLIA EXPLICA ESTE MISTERIO DEL CAMBIO DE NUESTROS CUERPOS 

 
A los que mueren, se explica en este sentido, como Job lo describió, Job 19: 25, "Yo sé que mi Redentor 

vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios;" 
El cuerpo vuelve al polvo, pero de ese cuerpo que tiene en polvo, surgirá un nuevo cuerpo glorificado, como se 
dice en 1 Corintios 15:37, "Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de 
trigo o de otro grano." Lo que se siembra en la tierra es diferente de lo que se produce en la cabeza del trigo. 

El cuerpo glorificado se asemejará al cuerpo que fue puesto en la tumba, pero será totalmente nuevo, 
como sale de la tumba, Mateo 27:52, "y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían 
dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa 
ciudad, y aparecieron a muchos. " Esto incluso se describe más adelante en 1 Corintios 15:51, "He aquí, os 
muestro un misterio; No todos dormiremos, pero todos seremos cambiados, un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos, a la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán levantados incorruptible, y seremos 
cambiados..." Los que están vivos deben ser cambiados, como se dice en 1 Corintios 15:53, "...y este mortal 
debe revestirse de la inmortalidad". Debe entenderse que seremos glorificados tal como nosotros parado, o 
dondequiera que estemos. 

¿Qué tipo de cambio tendrá lugar? La Escritura señala que en nuestro cambio debemos ser como Cristo, 
como lo fue cuando fue glorificado. Debemos tener la imagen de los celestiales como seres celestiales, 1 
Corintios 15:49, "Y como hemos llevado la imagen de la tierra, también llevaremos la imagen de los 
celestiales." Filipenses 3:21, "¿Quién cambiará nuestro cuerpo vil, para que sea modelado como su cuerpo 
glorioso..." 1 Juan 3: 2, " Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.” 

 
EN SUSTANCIA, SERÁ COMO EL CUERPO DE CRISTO 
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Irradiará la gloria de Dios como el cuerpo de Cristo hizo sobre el monte. Mateo 17:2, "y se transfiguró 

delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.” Dijo de 
sus vestidos, Marcos 9:3,  Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que 
ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos." En sustancia será carne y huesos, Lucas 24:36, 
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. 37 
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.  38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, 
y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y 
ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo." 

 
LAS CAPACIDADES DEL CUERPO GLORIFICADO 

 
Se llevará de esta vida la capacidad de comer y beber, no para vivir, sino para disfrutarla, y como un 

medio de comunión, porque Jesús comió delante de sus discípulos después de su resurrección, Lucas 24:42, "Y 
ellos dieron Él un pedazo de un pescado asado, y de un panal. 43 Y lo tomó, y comió delante de ellos. Indicó 
este hecho en Mateo 26:29, "Pero yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que yo lo 
beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre." Habrá una semejanza de nuestra antigua auto, posiblemente 
en miradas, e incluso tono de voz. Esto parece estar indicado en Lucas 24:40, "...él les mostró sus manos y sus 
pies "(las marcas del cuerpo anterior).” 

Y en cuanto a la voz de nosotros, Juan 20:16, "Jesús le dijo: María. Ella se volvió y dijo Él, Rabbona; Es 
decir, Maestro.” Ella lo conocía por su voz. Pero también tendremos ese conocimiento divino, que nos hará 
conocer los que encontramos, como lo hizo Pedro en el monte, Mateo 17: 4, "Entonces Pedro dijo a Jesús: 
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para 
Moisés, y otra para Elías." Pedro nunca los había conocido, pero él los conocía. Este conocimiento es de que se 
habla en 1 Corintios 13:12, "Porque ahora vemos a través de una copa, oscuramente; Pero entonces cara a cara: 
ahora sé en parte; Pero entonces conoceré como también yo soy conocido". 

El cuerpo glorificado será capaz de llegar a ser visible o invisible antes que aquellos en la carne. ¿Por 
qué esto ser necesario, no se entiende, pero incluso los ángeles de Dios tienen esta habilidad, como Cristo 
resucitado tenía, Lucas 24:31, "Y sus ojos se abrieron, y le conocieron; Y se desvaneció de delante de ellos." 
Lucas 24:34, " que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y se le apareció a Simón." Lucas 24:36, 
"...Jesús mismo estaba en el medio..." Entonces los cuerpos resucitados de los hombres apareció a los que 
estaban en la ciudad, Mateo 27:53: "y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la 
santa ciudad, y aparecieron a muchos." 

Podrá ascender y descender entre el cielo y la tierra. El hecho aparece en la Biblia de esta posibilidad. 
Durante los mil años reinarán los santos que viajarán entre el cielo y la tierra, en su gobierno sobre la tierra. 
Jesús subió al cielo, Juan 20:17, Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre..." Hechos 
1:9, "Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.  
10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 
varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo." 

El cuerpo glorificado nunca morirá. Los seres celestiales nunca mueren, y seremos como ellos en ese 
aspecto. Lucas 20:36: "Ni pueden morir más, porque son iguales a los ángeles; Y son los hijos de Dios, siendo 
los hijos de la resurrección." 

 
EN EL CUERPO GLORIFICADO, LA PERFECCIÓN HA SIDO ALCANZADA 

 
La Escritura declara que seremos semejantes a él, 1 Juan 3:2, "...seremos como él..." Si esto va a ser 

aceptado en un sentido literal, significa que como Cristo fue un hombre perfecto, en su glorificación, 33 ½ años, 
así será somos hombres perfectos y mujeres perfectas. En este estado perfecto no habrá niños, no viejos, sino 
como los ángeles de Dios y Cristo seremos perfectos, crecidos a su imagen. Porque este es el propósito de 
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nuestra redención, que nosotros debe ser, Romanos 8:29, "...para ser conformado a la imagen de su Hijo..." La 
palabra "conformado" en este sentido significa "similar", "para hacer como". Este es el plan de Dios para todos, 
un cuerpo glorificado, que nos permitirá explorar el universo, un cuerpo que vivirá para siempre. 

La posibilidad de que este viaje del universo se ve en el hecho de que cada niño glorificado de Dios 
saerá marcado con el nombre y la dirección de Dios. Apocalipsis 3:12, "...y escribiré sobre él el nombre de mi 
Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios...y escribiré sobre él mi nombre nuevo." 

Debemos conocer a Dios de una nueva manera que nunca lo hemos conocido antes en nuestro estado 
glorificado. La muerte es para ser tragado, en esta prenda de glorificación. 
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 8 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2 
 

1. ¿Qué diferentes tipos de cuerpos hay en el universo? 
 

2. ¿Cuál es la vida de nuestro cuerpo natural y de nuestro cuerpo espiritual? 
 

3. ¿Cómo se hizo el hombre? 
 

4. Explique por qué el cuerpo del hombre se hizo mortal y condenado a la muerte. 
 

5. ¿Cuándo será completa nuestra redención? 
 

6. ¿Cuándo empieza el cambio y quién lo trae? 
 

7. Nombre siete de las capacidades del cuerpo glorificado. 
 

8. ¿Qué pasa con las tumbas? 
 

9. ¿Cuándo recibiremos esto? 
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Libro 8: El Mundo Espiritual 
Lección	3:	El	Inframundo 

Lucas 16:19-31 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
Para tener una visión correcta del inframundo y de los diferentes departamentos ubicados en el 

inframundo, es necesario que tengamos una comprensión adecuada de las palabras hebreas y griegas usadas en 
relación con el inframundo. La palabra hebrea "Sheol" se encuentra sesenta y cinco veces en el Antiguo 
Testamento. Ahora, esta palabra significa "El estado invisible", o lugar al cual el alma y el espíritu de los 
muertos van entre la muerte y la resurrección del cuerpo. La palabra correspondiente en el griego en el Nuevo 
Testamento es "Hades", que significa lo mismo. La "Versión King James" tradujo la palabra hebrea "Sheol" en 
el Antiguo Testamento como "infierno", treinta y una veces, y treinta y una veces como "sepulcro" y tres veces 
como "pozo". Es de esta traducción incorrecta que los Testigos de Jehová tratan de probar que el infierno es el 
sepulcro. Un ejemplo de esta palabra mal traducida "Sheol" se puede encontrar en Génesis 37:35, "...Porque yo 
descenderé al tumba a mi hijo de luto..." La palabra usada en los escritos originales para sepulcro es "Sheol", el 
mundo invisible, el mundo de los espíritus, el inframundo, no "Geber", que es la palabra hebrea para "Tumba". 

Jacob está diciendo que en su propia muerte, él iría abajo en "Sheol" o el mundo terrenal y allí se 
encuentra su hijo, no en la tumba. Así que la comprensión de estas cosas despejará cualquier confusión, por la 
falsa enseñanza sobre este inframundo. 

 
EL INFRAMUNDO ES UNA CASA DE PRISIÓN 

 
Fue Dios quien trajo el sistema que tenemos a la existencia en el trato con criminales, y Dios tiene Su 

propio sistema en el trato con los que rechazan a Cristo, y Su salvación, que es mucho lo mismo que tenemos en 
nuestra propia tierra. El criminal es primero puesto en la prisión local. La corte se sienta, juzga el caso, y la 
sentencia es dada. El termino o sentencia se sirve en la prisión federal. ¿Quién querría vivir en un mundo donde 
todos los criminales eran Suelto Se exige que encarcelemos a los criminales? 

El Universo está poblado de seres que viven eternamente, hombres, ángeles y demonios. Entre estos 
seres algunos han pecado y se rebelaron contra Dios, y deben ser puestos en confinamiento. Porque si no 
estuvieran colocados en confinamiento contaminarían la Nueva Tierra. ¿Es Dios irracional entonces cuando Él, 
el juez de toda la tierra, pone criminales eternos en una prisión eterna? 

La Biblia habla de esta prisión. Se debe entender por estudios anteriores que tanto los justos, y los 
impíos en los tiempos del Antiguo Testamento antes de la muerte de Cristo, descendió a este mundo 
subterráneo, y que ambos son descritos como prisioneros, Isaías 24:22, "Y ellos serán reunidos, como los 
prisioneros son reunidos en la fosa, y serán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán visitados." 
Zacarías 9:11, "Como a ti también, por la sangre de tu pacto he enviado a tus prisioneros de la fosa donde está 
no hay agua. 12 Volved a la fortaleza, prisioneros de la esperanza; hasta hoy declaro que haré doble a ti". Eran 
prisioneros de la esperanza, en el sentido de que serían liberados del paraíso inferior, después de Cristo 
descendió al inframundo. 

Esta prisión se encuentra en el corazón de la tierra. Cuando se dice que las personas entran en ella, se 
dice que ellos bajan, Salmo 55:15, "Que la muerte se apodere de ellos, y los dejen descender rápidamente al 
infierno..." Esta palabra "infierno" es Sheol, el inframundo. El mismo pensamiento aparece en la palabra mal 
traducida "Sheol" para "tumba" en Génesis 37:35, "Descenderé a la tumba…" Aquí tenemos la palabra "Sheol" 
mal traducida "tumba". Su ubicación está en el corazón de nuestra tierra, como se dice en el Salmo 63:9, "Pero 
los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra." 

Cristo descendió al inframundo, y además señala que este inframundo está en el corazón de la tierra, 
Mateo 12:40, "Porque como estuvo Jonas tres días y tres noches en el vientre de la ballena, Así será el Hijo del 
hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra." Entonces en Efesios 4:9, "...pero que también 
descendió primero en las partes inferiores de la tierra?" La palabra "Sheol" también significa "un lugar 
subterráneo hueco". Este significado describe el corazón de nuestra tierra. Cristo lo ha describe como teniendo 
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puertas, Mateo 16:18, "...las puertas de infierno..." o Hades "no prevalecerán contra" la iglesia. Y después de Su 
resurrección, después de haber estado en este afuera, Apocalipsis 1:18, "Yo soy el que vive, y estaba muerto; Y 
he aquí estoy vivo para siempre Amén; Y yo tengeo las llaves del infierno ("Hades") y de la muerte ("la 
tumba").” 

En este inframundo, en el corazón de nuestra tierra, hay diferentes departamentos o prisiones. la palabra 
hebreo "Sheol", y la palabra griega "Hades", sólo hablan del mundo subterráneo, el mundo invisible, el mundo 
de los espíritus que partieron, y lo describen como un lugar subterráneo hueco, situado en el corazón de la tierra. 
Pero la Palabra de Dios describe además el hecho de que hay diferentes prisiones en este mundo invisible. 

La Palabra de Dios nos describe cinco lugares, o prisiones. 
      

1. La prisión llamada Infierno. Esta es la prisión a la que los muertos malvados son enviados después de la  
muerte. Esto se hace llano de la palabra griega "Hades" en Lucas 16:23, "Y en el infierno él levanta sus 
ojos, estando en tormentos..." 

2. La prisión llamada paraíso. La palabra se traduce de la palabra griega "paradeisos", Lucas 23:43, "Y 
Jesús le dijo: De cierto te digo: Hoy estarás conmigo en el paraíso". Este es una prisión donde los justos 
muertos se fueron en el Antiguo Testamento antes de la Cruz, esperando su liberación por Cristo mismo. 

3. La prisión llamada el "pozo sin fondo". De la palabra griega "Abussos", Apocalipsis 20:1, "Y vi un ángel 
descender del cielo, teniendo la llave del abismo...3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello 
sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de 
esto debe ser desatado por un poco de tiempo." Es bastante evidente que también tiene una puerta porque 
en el versículo uno se menciona una llave. Esta prisión es el lugar donde los espíritus son encarcelados. 

4. La prisión llamada "Tartaras", de la palabra griega "tartaras" que fue traducido como "infierno" en 2 
Pedro 2:4, "Porque si Dios no perdonó los ángeles que pecaron, sino que los arrojaron al infierno, y los 
entregaron en cadenas de tinieblas, para ser reservado para el juicio". En esta prisión los ángeles cuyo 
pecado causó el diluvio son retenidos cautivos, hasta que el juicio del Trono Blanco. 

5. La prisión llamada el Lago de Fuego, de la palabra "gehenna" en el griego. Apocalipsis 21:8, "Pero los 
temerosos, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios y los brujos, y idólatras y todos 
los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre; La segunda muerte." Esta es la 
prisión final, donde todos los ángeles y hombres malos, y los espíritus serán encarcelado. 
 
El hecho de que estos son todos lugares diferentes se demuestra por las cinco palabras diferentes en el 

griego. Todos estos lugares se encuentran en "Sheol" o "Hades", y en conjunto componen lo que se conoce 
como el inframundo, que es situado en el corazón de la tierra. 

 
¿POR QUÉ HAY CINCO PRISIONES EN EL INFRAMUNDO, 

¿Y QUÉ TIPO DE PRESOS SE MANTIENEN EN ESTOS LUGARES DIFERENTES? 
 
 La prisión llamada Infierno: Un estudio de la palabra señala que el infierno es el lugar donde los 
espíritus de los impíos están confinados, entre la muerte y la resurrección, Salmo 9:17, "Los impíos serán 
convertidos en infierno, y todas las naciones que se olvidan de Dios..." Lucas 16:22, "...el rico también murió, y 
fue sepultado... 23 Y en el infierno él levante sus ojos, estando en tormentos..." Permanecerán en el infierno, 
hasta que mil años después de que los justos hayan resucitado, Apocalipsis 20:5, "Pero el resto de los muertos 
no vivió otra vez hasta que los mil años fueron terminado…" 

El resto de los muertos mencionados son los muertos malvados, y después de que sean resucitados serán 
juzgados en el juicio "Trono Blanco", Apocalipsis 20:12-15, después de lo cual serán arrojados al Lago de 
Fuego, el final prisión. 

Así que el infierno es la prisión local, donde los prisioneros se mantienen hasta que el tribunal se sienta. 
Después de ser sentenciado serán encarcelados en la prisión final para cumplir su eterna sentencia. 

La Prisión del Paraíso: Hemos declarado en otros estudios que antes de la Cruz, o la muerte de 
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Cristo, todas las almas de los justos muertos descendieron al paraíso inferior en el inframundo. Los 
justos Jacob esperaba ir allí, Génesis 37:35, "...Porque yo descenderé al sepulcro a mi hijo de luto..." David 
esperaba ir allí también, Salmo 16:10, "Porque no dejarás mi alma en Seol". 

A Samuel el profeta se le permitió a Dios volver a esta tierra para hablar a Saúl. Él fue levantado del 
submundo, 1 Samuel 28:15, "...¿Por qué me has inquietado, para que me levantes...?" Fue este lugar que Jesús 
primero fue a después de su muerte. Esto se afirma en Efesios 4:9, "Ahora que subió, ¿qué es sino que él 
también descendió primero a las partes más bajas de la tierra?" 

El ladrón en la Cruz encontró a Cristo en ese paraíso inferior, Lucas 23:43, "Y Jesús le dijo: te digo: 
Hoy estarás conmigo en el paraíso". 

Jesús descendió en su espíritu al paraíso inferior y proclamó la liberación a los cautivos, 1 Pedro 3:19, 
"Por la cual también fue y predicó a los espíritus en la cárcel." Después de lo cual los soltó y los transportó al 
tercer cielo, al paraíso celestial, Efesios 4:8, "Por lo cual dice: Cuando él subió a lo alto, llevó cautivo a los 
cautivos, y dio dones a los hombres." 

David conectó su liberación del paraíso inferior, con la resurrección de Cristo, Salmo 16:10, "Porque no 
dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción." 

Cuando Jesús descendió al inframundo venció la muerte, el infierno y la tumba, como Él mismo declara 
en Apocalipsis 1:18, "Yo soy el que vive, y estaba muerto; Y he aquí, yo estoy vivo para siempre, Amén; Y 
tener las llaves del infierno y de la muerte". 

El lugar del Paraíso en las partes inferiores de la tierra está ahora vacío, porque los justos ahora entran 
en la presencia de Dios en los cielos, 2 Corintios 5:8, "...estar ausente del cuerpo, y estar presente con el Señor."  

La Prisión llamada Infierno: Los prisioneros en el infierno podían ver a los prisioneros en el Paraíso. 
Esto demuestra que el inframundo está formado por cuevas subterráneas huecas en el corazón de nuestra tierra, 
Lucas 16:23, "Y en el infierno él alzando sus ojos, estando en tormentos, y viendo a Abraham de lejos, y Lázaro 
en su seno." Pero aunque los que se encontraban en estas cárceles podían verse unos a otros, el infierno y el 
paraíso estaban separados por un gran abismo, Luke 16:26, "Además de todo esto, una gran sima está puesta 
entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar 
acá. " 

En el infierno hay tormento, como se señala en las Escrituras, Lucas 16:23, "...estando en tormentos...", 
versículo 25, "...y tú estás atormentado."  

Después de que los muertos malvados sean resucitados de la prisión del infierno, el infierno como lugar 
de confinamiento será eliminado como indica en Apocalipsis 20:14, "Y la muerte y el infierno fueron arrojados 
al lago de fuego..." Pero antes de este evento ocurra, todos los muertos malvados, desde tiempos del Antiguo 
Testamento y del Nuevo Testamento, continuarán desciende al infierno, que se encuentra en el inframundo. 

La Prisión del Pozo Sin Fondo: Un estudio cercano de la Palabra con respecto a este lugar revela la 
hecho de que es la prisión de espíritus demoníacos, demostrando que todos los demonios no son libres, pero que 
en ciertos momentos ellos son expulsados de este pozo para que pudieran atormentar e incluso matar a los 
hombres. Esto se revela en Apocalipsis 9:1, "El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del 
cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo 
como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo..." 

Estos versículos nos enseñan que este abismo sin fondo al abrirse, se abre sobre la superficie de la tierra, 
como un Volcán. Luego describe lo que sale de este pozo sin fondo, Apocalipsis 9:3, "Y del humo salieron 
langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 4 Y se les mandó que 
no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que 
no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 5 Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 
cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre." 

Después de que la primera horda de espíritus demoníacos sean liberados de la fosa, 200.000.000 más 
son liberados para matar a la tercera de los hombres en la tierra, Apocalipsis 9:16, "Y el número del ejército de 
los jinetes eran doscientos mil...18 Por estos tres fue la tercera parte de los hombres asesinados..." Estos 
demonios matan a los hombres por los medios de plagas..." Esto ocurre durante la primera parte del período de 
la tribulación. 
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Al orar por los que están ligados por los espíritus malignos, el creyente puede enviarlos de nuevo a la 
fosa. Esto se sugiere en el ministerio de Jesús, Lucas 8:31, "Y le rogaron que no los mandara para salir a las 
profundidades", o "abussos", o "pozo sin fondo". Satanás estará atado en este mismo pozo durante la reinar 
sobre la tierra por mil años, Apocalipsis 20:1, "Y vi bajar un ángel del cielo, teniendo la llave del abismo y una 
gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, aquel viejo serpiente, que es el Diablo, y Satanás, y lo ató por 
mil años, 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo." 

El pozo sin fondo sigue siendo la prisión de los espíritus caídos, y nada se revela en cuanto a lo que será 
suceder a esta prisión. Pero después de que Satanás sea desatado de este pozo después de que hayan terminado 
los mil años, él es luego, después de su última rebelión contra Dios, lanzado en el "Lago de Fuego", Apocalipsis 
20:10, "Y el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta 
son..." 

Es posible entonces que el pozo sin fondo como una prisión, se acabe con y tal vez todo el mal los 
espíritus que están bajo el gobierno de Satanás también serán arrojados al lago de fuego con Satanás. 

La prisión de Tártaro: Esta prisión tiene en ella un cierto tipo de ángel, un ángel caído cuyo pecado 
trajo el diluvio sobre la tierra. Se les describe como habiendo abandonado su propia morada, para ir tras 
extraños carne, carne diferente o diferente, como sugiere el griego. Estos ángeles se mencionan en 2 Pedro 2: 4, 
"Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, y los entregó en cadenas 
de tinieblas, para sea reservado para el juicio." 

La palabra "Tártaro", que se traduce como el infierno, es un lugar diferente del infierno como ya hemos 
descrito. El pecado que estos ángeles cometieron se habla en Judas 1:6, "Y los ángeles que no guardaron su 
primer estado, sino que dejaron su propia morada, lo ha reservado en cadenas eternas en tinieblas para el juicio 
del gran día, 7 Así como Sodoma y Gomorra, y las ciudades alrededor de ellos de la misma manera, dando ellos 
mismos a la fornicación, e ir tras la carne extraña..." El tiempo de este pecado es señalado en el orden de 2 
Pedro 2:4, "Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a 
prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; 5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a 
Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos;  6 y si 
condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de 
ejemplo a los que habían de vivir impíamente, 7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los 
malvados." 

Estos eventos ponen el pecado de estos ángeles antes del diluvio, y la Biblia describe tal evento en 
Génesis 6:1, "Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les 
nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí 
mujeres, escogiendo entre todas..." 

De las cinco veces el término "Hijos de Dios" se menciona en el Antiguo Testamento, en todos los casos 
se refiere a ángeles No se refiere a los hombres como tales en el Antiguo Testamento, como lo hace en el Nuevo 
Testamento. Génesis 6:4, "Había gigantes en la tierra en aquellos días; Y también después de eso, cuando los 
hijos de Dios vinieron a las hijas de hombres, y les dieron a luz hijos, los mismos se hicieron hombres 
poderosos que eran de edad, hombres de renombre." 

La carne extraña mencionada en Judas 7, "ir tras carne extraña", demuestra el hecho de la diferencia 
entre los cuerpos celestes y terrenales, 1 Corintios 15:40, "También hay cuerpos celestes y cuerpos terrestre..." 
Uno es humano y el otro angelical. Fue esta unión de los Hijos de Dios y las hijas de los hombres que llevó al 
diluvio a destruir la raza humana contaminada. Estos ángeles que participaron en este pecado son confinado en 
"Tártaro", en prisión. 

La Prisión del Lago de Fuego: La Palabra de Dios pone de relieve el hecho de que este lugar es el final 
lugar de castigo, y que hombres perversos, demonios y ángeles caídos, y la bestia y el falso profeta y Satanás 
y todos malvados entrarán finalmente en él. Parecería que como en la actualidad nadie está en este último lugar 
de tormento. Es ahora vacío. Los dos primeros seres que serán lanzados en él serán la bestia y el falso profeta, al 
final de la Tribulación, Apocalipsis 19:20, "Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta ... Estos dos fueron 
echados viva en un lago de fuego ardiendo con azufre." Mil años después de este evento, el diablo será echado 
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en Apocalipsis 20:10, "Y el diablo que los engañó fue echado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia 
y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos." Luego, después de que los 
malvados hayan resucitado y sean juzgados en el Juicio del Trono Blanco, también serán echados en el lago de 
fuego. 

La prisión final: Esta "gehenna" en el griego, o "infierno final" en primer lugar, sólo estaba preparado 
para Satanás y sus ángeles, después de rebelarse contra Dios, Mateo 25:41, "Entonces les dirá también a la 
izquierda: Apártate de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.” 

Pero si los hombres van a seguir al diablo en esta vida, cuando mueran también deben ir a donde el 
diablo finalmente irá. Se describe como teniendo siete diferentes lugares de juicio, donde diferentes tipos de 
personas deben ser confinado. Esto se habla en Apocalipsis 21: 8, "Pero los temerosos, los incrédulos, los 
abominables, asesinos y fornicarios, hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte (sección o 
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte". 

La palabra "parte" habla en el sentido de lugar, sección o asignación. Es bastante evidente que la gente 
diferente está confinada a diferentes lugares en el "Lago de Fuego". Todos los demás lugares de que se habla 
serán eliminados, y entonces habrá un último lugar de castigo. Todos estos lugares estudiados constituyen lo 
que se conoce como el "inframundo".  

La mayoría de la gente no entiende que bajo sus pies, en la misma tierra en que pisan, en su corazón de 
la tierra está la prisión de espíritus caídos, ángeles y hombres.  
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 8 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3 
 

1. Explique lo que es el inframundo. 
 
2. ¿Quién llevó a cabo nuestro sistema para tratar con criminales? 
 
3. ¿Con qué está poblado el universo? 
 
4. ¿Dónde se ubica el inframundo? 
 
5. Nombre los cinco compartimentos en el inframundo. 
 
6. ¿Dónde fueron los justos muertos antes de la cruz? 
 
7. ¿Qué está aprisionado en el abismo sin fondo? 
 
8. ¿Qué están encarcelados en el Tártaro? 
 
9. ¿Para qué es el lago de fuego? 
 
10. ¿Por qué hay cinco cárceles diferentes en el inframundo? 
 
11. ¿Qué clase de prisioneros se mantienen en ellos? 
 
12. Explique lo que le pasó al paraíso, en la resurrección de Jesús. 
 
13. ¿Qué venció Jesús en su muerte y resurrección? 
 
14. ¿Adónde irán los malvados cuando resuciten? 
 
15. ¿A dónde van los malos espíritus cuando son expulsados? 
 
16. ¿Qué pecado cometieron los ángeles en Tártaro? 
 
17. ¿Para qué es el lago de fuego? 
 
18. ¿Quiénes serán los primeros en el lago de fuego? 
 
19. Explique cómo un Dios de amor puede enviar a los hombres al infierno? 
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Libro 8: El Mundo Espiritual 
Lección	4:	¿Es	el	Cielo	un	Lugar	Real?	

Juan 14:1-3  
Por el Dr. Albert Grimes 

 
El cielo no es sólo un lugar místico e imaginario como algunos nos harían creer. Es un lugar real, como 

real y más que el mundo en el que vivimos. Este cielo del que hablamos fue la morada de Dios incluso antes el 
universo fue creado, y en cierto sentido este mundo en el que vivimos fue creado después del patrón de ese 
morada celestial. Esto se sugiere en Hebreos 11:3, "Por medio de la fe entendemos que los mundos fueron 
enmarcados por la palabra de Dios, para que las cosas que se ven no sean hechas de cosas que aparezcan.  
¿Debemos entender que como significando que las cosas que vemos ahora, con respecto a los mundos, no 
fueron modeladas de cosas visibles, sino de las cosas invisibles en los cielos? 

 
EL COMIENZO DE LOS CIELOS 

 
Génesis 1:1, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". Es posible que esta palabra "Cielo" se 

relaciona con toda la extensión del espacio. Luego, después de que el juicio cayó sobre esta primera creación 
como se describe en Génesis 1:2, "Y la tierra era sin forma, y vacía; Y la oscuridad estaba sobre la faz del 
abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas." 

 
EL COMIENZO DE LOS CIELOS 

 
Génesis 1: 1, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". Es posible que esta palabra "Cielo" se 

relaciona con toda la extensión del espacio. Luego, después de que el juicio cayó sobre esta primera creación 
como se describe en Génesis 1:2, "Y la tierra era sin forma, y vacía; Y la oscuridad estaba sobre la faz del 
abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas." 

Dios hizo el primer cielo, en el reacondicionamiento de la tierra arruinada. Esto se afirma en Génesis 
1:6, "Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 7 E hizo Dios la 
expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. 
Y fue así." La palabra "expansión" significa una extensión de espacio, un cielo. Las aguas en forma fluida sobre 
la tierra fueron divididas de las aguas en forma de vapor por un cielo, o extensión de 

espacio. Y es hoy, el primer cielo o la atmósfera divide las aguas sobre la tierra de las aguas en nube 
formación en los cielos. Así, la afirmación en Génesis 2:1, "Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo 
el ejército de ellos." Este versículo parecería sugerir que nuestra tierra y su cielo relacionado fue el último de las 
creaciones de Dios en el universo. 

 
HAY DIFERENTES CIELOS 

 
Este hecho ya se ha señalado en Génesis 2:1, "Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra..." Pero otras 

escrituras indican los mismos hechos, Deuteronomio 10:14, "He aquí, el cielo y el cielo de los cielos son del 
Señor..." También sugiere que los cielos son hechos como historias unos sobre otros, como en Amós 9:6, "El 
edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra..." Y luego la declaración del 
Apóstol Pablo en 2 Corintios 12:2, "...fue arrebatado hasta el tercer cielo." 

Hay tres cielos. Estos tres cielos cubren toda la extensión del espacio, desde la tierra hasta la tercer cielo, 
donde habita Dios. El cielo atmosférico: Este cielo se extiende desde nuestra tierra hasta las nubes. Se llama el 
"aire" en la Palabra de Dios, Efesios 2:2, "...el príncipe de la potestad del aire..." Entonces en 1 Tesalonicenses 
4:17, "...a encontrar al Señor en el aire..."  

El cielo de las estrellas: Este segundo cielo se extiende desde las nubes hasta el borde exterior de las 
estrellas. Cuán lejos, o cuán alto es este cielo, nadie lo sabe. Esta fue una de las preguntas que Dios le hizo a 
Job, Job 22:12, "¿No es Dios en la altura del cielo? Y he aquí la altura de las estrellas, ¡qué altas son!" El Dr. 
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Bancroft, en su Escuela Primaria La Teología sobre la Doctrina de los Ángeles relaciona estos hechos con 
respecto al cielo de las estrellas. "La luna es de 240.000 millas de nuestra tierra. Nuestro vecino de al lado en 
nuestro sistema solar es el planeta Marte. Marte es 37,000,000 millas desde la vivienda del hombre. Luego 
llegamos al planeta Saturno a una distancia de 750,000,000 millas de nosotros. El diámetro de Saturno es nueve 
y medio veces más grande que el nuestro, y este plano está rodeado por inmensos anillos midiendo casi 200,000 
millas de diámetro. 2.793.000 millas del Sol es el planeta Neptuno. Hay otros planetas aún desconocidos, más 
allá de Neptuno, que pertenecen a las regiones ultraperiféricas de nuestro sistema solar, y más allá son los cielos 
casi infinitos. Allí, a casi 25.000.000.000 millas de nuestra tierra, cada estrella es un sol brillante." 

"El sol más cercano, nuestra estrella más cercana en el espacio, se 276.000 veces la distancia que nos 
separa del sol. Es decir, a 25,000,000,000 millas de la tierra. Viajando a una velocidad de cuarenta millas por 
hora, nos llevaría 75 millones de años alcanzarlo. Pero incluso este espacio inconcebible disminuye en vista del 
hecho de que en una distancia de 60.000 millones de millas hay otros soles maravillosos, sí, galaxias enteras de 
sistemas planetarios". 

Este es el segundo cielo, el cielo de las estrellas. 
El tercer cielo: Este es el lugar donde Dios se manifiesta. Es descrito por Cristo como un lugar de gloria, 

que existía antes que el mundo, Juan 17:24, "Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, 
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo." Cristo está aquí hablando del tiempo cuando todos los que el Padre le ha dado estará con 
él, disfrutar de las glorias de esta morada celestial. 

 
PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL CIELO 

 
Después, de una manera pequeña, como nos hemos descrito la extensión de estos cielos, y entendemos 

que hay 
tres cielos, y que el tercer cielo es donde el mismo Dios mora, hay algo en la Palabra de Dios que 

sugeriría su ubicación? Hay escrituras que nos señalan la ubicación del cielo, como un lugar donde Dios mora. 
En un salmo profético, la ubicación de la Ciudad Santa nos es dada, Salmos 48:1, "Grande es el Señor, y mucho 
para ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santidad. 2 Hermoso para la situación, la 
alegría 

de la tierra entera, está el monte Sión, a los lados del norte…", y también se observa que la ubicación del 
la morada celestial de Dios está en el mismo lugar. Porque Satanás en su rebelión contra Dios ascendió a 

los lados del norte para llevar a cabo su plan. Es evidente que Satanás no estaba en los cielos, sino en esta tierra 
como él comenzó su rebelión. Isaías 14:12 !!Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13, "Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, (estas estrellas son ángeles gobernantes) levantaré mi trono, y en el monte del 
testimonio me sentaré, a los lados del norte; 14 Subiré sobre las alturas de las nubes; Seré como el Más Alto." 

El cielo se encuentra entonces en los lados del norte, o en la parte norte de los cielos. Job nos describe 
este mismo hecho que describe el hecho de que en esta parte del norte de los cielos, hay un lugar vacío, Job 
26:7, "Él extiende hacia el norte sobre el lugar vacío, y cuelga la tierra sobre nada." El Cielo está localizado en 
el al norte de los cielos. 

 
EL CIELO ES REAL PORQUE DIOS Y TODAS LAS HOSPEDAS CELESTIALES HABITA ALLÍ 

 
La Palabra de Dios da abundante evidencia del hecho de que Dios está en el cielo, Job 22:12, "¿No está 

Dios en la altura del cielo?" (O en el cielo más alto). También sugiere el hecho de que Dios mora en un templo 
en el cielo, Salmo 11:4, "El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos..." Apocalipsis 
15:8, "Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar en el templo 
hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles."  Apocalipsis 16:1, "Oí una gran voz que 
decía desde el templo a los siete ángeles..." El trono de Dios está en el cielo, como se dice en el Salmo 11:4, "El 
Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en el cielo..." Apocalipsis 4:2, "Y yo estaba 
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inmediatamente en el espíritu: y he aquí un trono fue puesto en el cielo, y uno se sentó en el trono." Cristo 
declaró que Su Padre estaba en el cielo, Mateo 5:16, "...tu Padre que es en los cielos." Juan 20:17, "Jesús le dijo: 
No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a 
vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.”  

Dios se manifiesta en el cielo. Dios como persona es visto en el cielo. Este hecho es evidente en las 
Escrituras. Él es visto por los ángeles de Dios. Lucas 1:19, "Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que 
estoy delante de Dios..." Mateo 18:10, 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." Salmo 139:8, "Si yo sube 
al cielo, allí estás..." 

 
DIOS HA CONCEDIDO LA REVELACIÓN DE ESTA MANIFESTACIÓN A LOS SERES HUMANOS 

 
Dios, a través del Espíritu Santo, ha concedido a los hombres la revelación de la gran verdad que Dios 

habita en cielo. Como persona, se sienta en Su trono gobernando todo el universo. El Profeta Micaías vio una 
visión de Dios en el cielo, 1 Reyes 22:19, "Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová 
sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda.” 

Isaías el Profeta también vio esta misma visión de Dios en el cielo, Isaías 6:1, "En el año que murió el 
rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo." 

Juan el Apóstol, fue llevado al cielo en espíritu y vio al Dios del cielo, Apocalipsis 4:2, "Y al instante yo 
estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. 3 Y el aspecto del 
que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, 
semejante en aspecto a la esmeralda."  

 
HAY YA EN EL CIELO, UNA REPRESENTACIÓN 

DE LA IGLESIA 
 

Los ancianos son siempre representativos, y la iglesia glorificada tiene en estos ancianos una 
representación en el cielo, Apocalipsis 4:4, "Y alrededor del trono había veinticuatro asientos; y en los asientos 
vi cuatro y veinte ancianos sentados vestidos de blanco; Y tenían sobre sus cabezas coronas de oro". 

Que representan a todos los que son redimidos es evidente por el canto que cantan, Apocalipsis 5:9, "y 
cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste 
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10 y nos has 
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

 
HAY ÁNGELES EN EL CIELO 

 
Los seres celestes inmortales, mensajeros de Dios creados por Dios, su morada también está en el cielo, 

Apocalipsis 5:11, "Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 
ancianos; y su número era millones de millones.” Estos ángeles vienen del cielo a la tierra y se convierten en 
ministros para nosotros, que somos hijos de Dios, Hebreos 1:14, "¿No son todos espíritus ministradores, 
enviados para ministrar por los que serán herederos de la salvación?" 

 
CRISTO VINO DEL CIELO 

 
Es bastante evidente que Cristo, antes de que el tiempo de la tierra comenzara, habitó con el Padre en el 

cielo, Juan 1:2, "El lo mismo estaba en el principio con Dios." Juan 17:24, "...porque tú me amaste antes de la 
fundación del mundo". Cristo mismo declara que Él vino del cielo, Juan 3:13, "Nadie subió al cielo, sino el que 
descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo." Versículo 31, "El que viene de lo alto es sobre 
todo: el que es de la tierra es terrenal, y habla de la tierra: el que viene del cielo está arriba todos." Juan 6:38, 
"Porque descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió". 
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Después de Su resurrección regresó al cielo, llevando a los del inframundo con Él. El primero la 

referencia a este regreso al cielo es dada en Juan 20:17, "Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a 
mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios." 
También llevó consigo todas aquellas almas justas del mundo subterráneo, como se dijo en Efesios 4:8, "Por lo 
cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué 
es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que descendió, es el 
mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo." Estos santos, con Cristo, están 
ahora en el cielo. Después que Cristo se presentó ante el Padre en el cielo, Él luego regresó a esta tierra. 
Regresó del cielo. No está claro para nosotros de las Escrituras donde Cristo estuvo durante los cuarenta Días 
que apareció a los hombres sobre la tierra. Pero es evidente que él volvió del cielo, 1 Corintios 15:5, "Y fue 
visto de Cefas, y luego de los doce: 6 Después de eso, fue visto de más de quinientos hermanos a la vez..." 

Luego regresó al cielo y ahora está a la diestra de Dios. Cristo fue visto realmente por Su discípulos que 
ascendían al cielo, Hechos 1:9, "Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube 
que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, 
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al cielo." 

Él en el tiempo presente, está en el cielo, Hebreos 9:24, "Porque Cristo no es entrado en los lugares 
santos hechos con las manos, que son las figuras de lo verdadero; Sino en el cielo mismo, ahora para aparecer 
en la presencia de Dios para nosotros". Dios permite que uno de sus santos vea realmente al Señor en el cielo, 
Hechos 7:55, "Pero él, estando lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, y vio la gloria de Dios, y Jesús 
de pie a la derecha de Dios, 56 Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y el Hijo del hombre que está a la diestra 
de Dios." 

Cristo está allí en los cielos, como un defensor de los santos de Dios, como se dice en 1 Juan 2:1, "Mi 
pequeño hijos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos un defensor con el Padre, 
Jesucristo el justo..." Y él es el mediador para el pecador, 1 Timoteo 2:5, "Porque hay un solo Dios, y un 
mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús." Así que tenemos un Sumo Sacerdote ahora en los 
cielos, y Él permanecerá allí hasta la Segunda Venida de Cristo. 

 
CRISTO VOLVERÁ DEL CIELO 

 
Él está en el cielo, un Dios-hombre glorificado, pero pronto regresará del cielo, como se dice en Hechos 

1:11, "...este mismo Jesús, que es tomado de vosotros en el cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis 
visto ir al cielo". También se describe en 1 Tesalonicenses 4:16, "Porque el Señor mismo descenderá de cielo 
con un grito...", después de lo cual los santos glorificados serán arrebatados para encontrarnos con Cristo, y 
todos ellos regresarán volver al cielo con Él, 1 Tesalonicenses 4:17, "Entonces nosotros que estamos vivos y 
quedaremos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor". Mientras en el cielo, los santos irán antes del tribunal de Cristo como se 
señala en 2 Corintios 5:10, "Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo." Después 
de lo cual nos, como la iglesia, casaremos con el Señor mismo, Apocalipsis 19:7, "Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado..." Todos esto eventos 
ocurren en el tercer cielo durante el tiempo que estamos allí con el Señor, después de lo cual volveremos del 
cielo con el Señor a esta tierra. 

 
EL RETORNO DE CRISTO EN SU REVELACIÓN 

 
Cristo volverá otra vez a esta tierra con todos Sus santos para establecer Su reino sobre la tierra, 

Apocalipsis 1:7, "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los 
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linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén." Judas 14, "...He aquí, el Señor viene con diez miles de 
Sus santos". 

El Espíritu Santo vino del cielo. El Espíritu Santo en la dispensación del Antiguo Testamento vino del 
cielo sobre los hombres. Pero después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo vino a permanecer en la 
iglesia en el individuo miembros de la iglesia. Y como vino a morar en la iglesia, vino del cielo, Hechos 2:2, "Y 
de repente vino un sonido del cielo como de un viento impetuoso..." 1 Pedro 1:12, "...los que os han predicado 
el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo." 

Estos hechos son todos prueba de la realidad del cielo como un lugar, y es tan real que se llama un país. 
La Palabra de Dios declara que el cielo, el cielo donde Dios mora, es un país que los que creen que 

buscan, Hebreos 11:14, "Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 15 pues si 
hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.  

16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se averg:uenza de llamarse Dios de 
ellos; porque les ha preparado una ciudad." En este país celestial Dios ha preparado para aquellos que son Sus, 
una ciudad. 

La ciudad más grande del universo ya está en el cielo. Esta ciudad ya está en el cielo, construida por 
Dios Él mismo. Es el lugar donde Dios mora. Jesús lo llama la casa de Su Padre. Juan 14:1, No se turbe vuestro 
corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo 
os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra 
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis." Es un lugar preparado por 
Dios mismo como se dice en Hebreos 11:16, "...porque él preparó para ellos una ciudad". También dice que 
Abraham mismo buscó esta misma ciudad en Hebreos 11:10, "porque esperaba la ciudad que tiene 
fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios." 

Hebreos 12:22, " sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la 
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están 
inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el 
Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel." 

Tan maravilloso como es el cielo, no es el estado final. Es posible que el cielo permanezca siempre, 
como un lugar para morar. Pero la Biblia nos enseña que esta gran ciudad que está ahora en el cielo, algún día 
bajará desde el cielo, y convertirse en la morada de Dios sobre la Nueva Tierra. Apocalipsis 21:2, "Y yo Juan vi 
la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su 
marido." Apocalipsis 21:10, " Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad 
santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios." Esta ciudad es sin duda la ciudad más grande del universo. 
Está en el tamaño de 1.500 millas por todas partes, Apocalipsis 21:16, "La ciudad se halla establecida en 
cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la 
altura y la anchura de ella son iguales." Ocuparía más de la mitad de los Estados Unidos. 

Si las habitaciones o mansiones eran 19 pies cuadrados y 16 pies de alto, habría 21 cuadrillones, 502 
billones, 471 mil millones de habitaciones. Si usted usó una hora visitando cada mansión, y usted había 
comenzado su visita de la creación de Adán, y tú hubieras continuado visitando hasta el presente, todavía te 
habrías dejado visita, 3 cuatrillones, 583 billones, 741 mil millones, 742 millones de mansiones. El cielo debe 
ser un lugar real para celebrar una ciudad tal como el descrito. 

Pablo vio este cielo. Dios permitió a Pablo ver el cielo, y Pablo lo describe con estas palabras, 2 
Corintios 12:1, "Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las revelaciones del 
Señor. 2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no 
lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del 
cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado 
al hombre expresar." 

Más adelante en otro lugar, Pablo habla en relación a estas cosas en 1 Corintios 2:9, "Pero como es 
escrito, el ojo no ha visto, ni oído oído, ni han entrado en el corazón del hombre, las cosas que Dios ha 
preparado para los que le aman". Pablo, por estas cosas maravillosas que vio, estaba tan ocupado ellos, que 
podríamos decir de él, "se hizo tan celestial, no llegó a ser ningún bien terrenal". Este fue el por lo que Dios 
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tuvo que mandar a un mensajero de Satanás, un espíritu, para que le sirviera, a fin de mantener su mente fuera 
de aquellos cosas celestiales, 2 Corintios 12:7, "Y para que no sea exaltado por encima de la medida por la 
abundancia del revelaciones, me fue dada una espina en la carne, el mensajero de Satanás para que me 
abofetee..." 

El sentido de este versículo es la palabra "mensajero de Satanás", que en griego significa un "ángel, o 
espíritu maligno". La palabra "abofetee" significa "rap con el puño". No hay ninguna sugerencia de que esto era 
una especie de enfermedad. Este fue un tormento satánico enviado para mantener su mente fuera de lo que él 
mismo había visto personalmente en los cielos. Necesitamos una comprensión perfecta de estas cosas, no sólo 
para ayudarnos, sino también para ayudar a aquellos fuera de Cristo, aquellos sin esperanza futura. 

 
NO PERFECCIONE EN ESTE MUNDO 

 
Después de haber estudiado este tema, ahora podemos ver que todas las cosas en este mundo, son sólo 

sombras de las cosas por venir. Todo en este mundo está corrompido con la muerte y el pecado. No hay nada 
perfecto, y por lo tanto es inútil tratar de buscar la perfección aquí. Pero la perfección llegará a aquellos que 
conocen a Dios. Entonces esas sombras, las cosas en parte, serán eliminadas como se señaló en 1 Corintios 
13:10, "mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará." Entonces moraremos para 
siempre en la Nueva Tierra con Dios, Apocalipsis 21:1, "Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva: para el primer 
cielo y la primera tierra pasó; Y ya no había mar." 

Supongo que en ese estado glorificado, ascenderemos y descenderemos entre el cielo y la tierra, pero 
nuestra morada será sobre la Nueva Tierra.  
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 8 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4 
 
1. ¿Es el cielo un lugar místico e imaginario? 
 
2. Explique la palabra "firmamento". 
 
3. ¿Cuántos cielos hay y cómo se forman y qué hay en ellos? 
 
4. Dé la escritura para probar la localización de dios y del cielo. 
 
5. ¿A quién en la Palabra, Dios ha revelado esto y ha dado las Escrituras? 
 
6. Explique dónde viven los ángeles y qué hacen y cómo son ellos. 
 
7. ¿De dónde vino Cristo y da las Escrituras? 
 
8. ¿Dónde fue Jesús después de su resurrección y quién lo llevó con él? 
 
9. ¿Volverá Cristo alguna vez del cielo? Dé las escrituras. 
 
10. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? Dé las escrituras. 
 
11. Describa la ciudad en el cielo. 
 
12. ¿Qué vio Pablo y qué efecto tuvo sobre él? 
 
13. ¿Por qué Dios envió un espíritu para abofetearlo? 
 
14. ¿En qué vivimos aquí, el real o las sombras? 
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Libro 8: El Mundo Espiritual 
Lección	5:	Ángeles	

Apocalipsis 5:11 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
Durante siglos una pregunta ha ocupado algunas de las mentes más grandes, y esa pregunta es, "¿Es el 

hombre el único criatura de Dios en este vasto espacio entre estos millones y millones de planetas?" 
La Biblia no es un libro de ciencia, pero en qué tema habla, habla con autoridad. Y la Biblia revela el 

hecho de que este vasto universo está poblado de seres, algunos de un orden superior al hombre, y algunos de 
un orden inferior. 

Dios creó todas las cosas. Todo en este universo fue creado por Dios. Esta es la declaración de 
Escrituras, Colosenses 1:16, "Porque por él fueron todas las cosas creadas, que están en los cielos, y que están 
en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o principados, o poderes: todas las cosas fueron 
creadas por Él y para él.” Sabemos que Dios crea todo lo bueno, y lo que es malo ahora se ha vuelto así, 
después. 

 
EL MUNDO DEL ESPÍRITU 

 
Las Escrituras están llenas de lo sobrenatural. La única cura para el materialismo de nuestros días es 

descubre lo que la Escritura revela en cuanto al mundo espiritual. Sólo hay un paso del mundo natural al espíritu 
mundo. El velo divisor es nuestro cuerpo. Este vasto espacio que hemos discutido en un estudio anterior del 
cielo es poblado de seres espirituales. Hay dos clases, buenas y malas. 

Se clasifican como Serafínes, Querubines, Ángeles, Principados, Poderes, Gobernantes de la Oscuridad, 
Espíritus Malvados, Tronos, Dominios, Ángeles Caídos, Espíritus en la Cárcel. Todos estos juntos incluyen lo 
que se conoce como el mundo de los Espíritus. Vivimos en medio de ella, porque está bajo nuestra tierra en su 
corazón, en el inframundo. 

Así que tú y yo, como seres humanos, somos de alguna manera afectados por este mundo espiritual no 
visto. Porque no somos separados, pero parte de esta gran multitud de seres universales. 

Nuestro estudio en esta lección está relacionado con los ángeles, pero para clasificarlos, debemos 
mencionar el hecho de que hay otros seres quizás de un orden superior que los ángeles que primero tenemos que 
tratar. Entonces sólo somos tratando con los seres en el Reino de Dios. Trataremos con ellos en orden de 
posición. 

 
LOS SERAFINES 

 
Es posible que estos seres sean el tipo más elevado de ser en el Reino de Dios. En su alta y exaltada 

posición delante del trono de Dios, esperan al que está sentado en el trono. Ellos aclaman a la Santidad de Dios, 
y están para siempre en la presencia de Dios. No permitirán que el pecado llegue a la presencia del trono, 
protectores de la santidad de Dios. Esto es sugerido por la escritura en Isaías 6:1, "En el año que murió el rey 
Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima de él 
había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos 
volaban. 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está 
llena de su gloria..." Versículo 5, "Entonces dije: !!Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo 
de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 
ejércitos. 6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar 
con unas tenazas; 7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, 
y limpio tu pecado." 

Es muy posible que estas criaturas nunca salgan del trono, pero lo protejan con su presencia. 
 

LOS QUERUBINES, O CRIATURAS VIVAS 
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Estos seres son muy parecidos a los Serafines, pero en su alta posición parecen representar ante el trono 

de Dios, todas las criaturas creadas de Dios. Primero ellos se revelan en la Palabra de Dios como guardando la 
camino del árbol de la vida del hombre pecador, Génesis 3:24, "Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente 
del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino 
del árbol de la vida." Esto señala el hecho de que estas criaturas abandonan el trono de Dios, y bajan a esta 
tierra. Entonces ellos Se describen de nuevo como descendiendo del trono a la tierra en Ezequiel 1:4-28. La 
descripción se da, Verso 5, "... tenían la semejanza de un hombre." Versículo 6, "Y cada uno tenía cuatro caras, 
y cada uno tenía cuatro alas". Versículo 7, "la planta de sus pies era como la planta del pie de un becerro...". 
Verso 8, "Y tenían las manos de un hombre bajo sus alas..." 

Es de notar que los Serafines tenían seis alas. Estas criaturas tienen cuatro. El nombre "Querubines" 
dado que estas criaturas provienen de la declaración que describe estas mismas criaturas en Ezequiel 10:1, 
"Entonces miré, y he aquí, en el firmamento que estaba por encima de la cabeza de los querubines..." Versículo 
3, "Ahora el Querubines estaban en el lado derecho de la casa..." El hecho de que ellos representan, o son 
responsables de todo lo que Dios tiene las criaturas creadas son señaladas por su aspecto, Ezequiel 1:10, "En 
cuanto a la semejanza de sus rostros, ellos cuatro tenía la cara de un hombre, y la cara de un león, a la derecha; 
y cuatro tenían la cara de un buey a la izquierda lado; Los cuatro también tenían la cara de un águila. 

El hecho de que vienen a la tierra, habla del hecho de que tienen algo que ver con el cumplimiento de los 
planes y propósitos de Dios en la tierra. 

ARCANJOS 
 

Estos seres son seres humanos, celestiales y no de ninguna manera como las otras criaturas que hemos 
estudiado. En las Escrituras hay dos clases de ángeles. Esto se señala en Job 38:7, "Cuando las estrellas de la 
mañana cantaron juntos, y todos los hijos de Dios gritaron de alegría?" Estas estrellas de Dios también se 
mencionan en Isaías 14:23, "Para has dicho en tu corazón: Subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas 
de Dios..." Refiriéndose al deseo de Satanás de gobernar sobre el ejército de Dios. Entonces nuevamente en 
Apocalipsis 9:1, "...y vi una estrella caer desde el cielo hasta la tierra, y le fue dada la llave del abismo." Es 
bastante evidente que estas estrellas son seres que son un orden superior que los hijos de Dios o ángeles. Es 
posible que estos ángeles estelares sean los Príncipes mencionados en la Biblia. 

 
EL JEFE DE LOS PRÍNCIPES EN EL REINO DE DIOS 

 
Esta persona se habla de muchas veces en la Biblia. Se habla de él como el que representa a Israel. Él 

también tiene que ver con la resurrección, y él también es la Cabeza de los ejércitos de los cielos. Michael es su 
nombre. Él pelea contra los príncipes satánicos que impiden a los otros ángeles de Dios cumplir sus mandatos, 
como en Daniel 10:12, "Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu 
corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras 
yo he venido. 13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, 
uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia." Gabriel el ángel, 
enviado a Daniel, era sostenido en los cielos por el príncipe satánico hasta que Michael vino y lo entregó. 

Miguel también traerá liberación a Israel justo antes de que comience la gran tribulación, Daniel 12:1, 
"En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo 
de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro." Que este tiene algo que ver con la resurrección también es señalada 
en su disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, Judas 9, "Sin embargo, Miguel Arcángel, cuando discutía 
con el diablo sobre el cuerpo de Moisés..." Entonces él estará allí para dar la orden cuando el rapto tenga lugar, 
1 Tesalonicenses 4:16, "Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel..." 

Es Miguel y sus ángeles que expulsarán a Satanás ya sus ángeles del cielo, Apocalipsis 12:7, "Después 
hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus 
ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el gran 
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dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él." 

Y es muy posible que sea el ángel que atará a Satanás en el abismo, Apocalipsis 20:1, "Y vi un ángel 
descender del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. 2 Y prendió al dragón, aquella 
serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y le ató un y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y le selló..." 

 
GABRIEL, EL ÁNGEL DE LA REVELACIÓN 

 
Este ángel Gabriel se menciona mucho en la Palabra de Dios. Él parece traer a los hombres, y los 

elegidos de Dios, la revelación de Dios. La declaración que él mismo hace es esta, Lucas 1:19, "...Yo soy 
Gabriel, que estoy delante de Dios..." En primer lugar oímos hablar de él revelando a Daniel acerca de su 
pueblo en Daniel 8:16, "...Gabriel, haz que este hombre entienda la visión." Y también trajo conocimiento de los 
dones que Dios dio a Daniel en Daniel 9:21, "Sí, mientras yo estaba hablando en oración, incluso el hombre 
Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, siendo causado a volar rápidamente, me tocó sobre el 
tiempo de la noche oblación. 22 Y me informó, y habló conmigo, y dijo: Oh Daniel, ahora he venido a darte 
habilidad y comprensión." 

Y 800 años después, al sacerdote Zacarías, el Padre de Juan el Bautista, para traerle noticias de su 
nacimiento, Lucas 1:11, "Y se le apareció un ángel del Señor que estaba a la derecha del altar de incienso...19 
Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte 
estas buenas nuevas." Porque el sacerdote no lo creyó, él fue golpeado mudo por el ángel del Señor, y fue 
incapaz de hablar hasta después del nacimiento de su hijo. Esto revela el poder que estos ángeles tienen. 

También fue enviado de Dios a María para revelar el plan de Dios a aquel a quien Dios había escogido, 
Lucas 1:26, "Y en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 
27 a una virgen desposada con un hombre cuyo nombre era José..." Toda la revelación del nacimiento virginal 
fue revelado por este ángel en Lucas 1:26-36. No es cierto, como algunos enseñan, que los ángeles no entienden 
el plan de Dios en la Redención. Este ángel lo reveló. 

 
ÁNGELES DE RANGO INFERIOR 

 
Se ha sugerido que sólo dos tercios de todos los ángeles todavía siguen y obedecen a Dios. Sólo hay uno 

Escritura sobre la que se basa esta enseñanza, Apocalipsis 12:4, "Y su cola dibujó la tercera parte de las estrellas 
del cielo, y los arrojó a la tierra..." Este versículo está describiendo a Satanás, el dragón, y podría referirse a su 
rebelión contra Dios, y el hecho de que él tenía un tercio de los ángeles que se unieron en su rebelión. En 
Apocalipsis 12:7, "...y el dragón luchó y sus ángeles", señala el hecho de que él tiene ángeles que son bajo su 
mando. 

 
EL NÚMERO DE ÁNGELES 

 
Dios debe haber creado una gran cantidad de ángeles, ya que se dice en Apocalipsis 5:11, "Y miré, y oí 

la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era 
millones de millones." Se describen en la Biblia como ángeles poderosos, 2 Tesalonicenses 1: 7, "... cuando el 
Señor Jesús se reveló desde el cielo con su poderoso ángeles". Esto se puede entender, cuando vemos su fuerza 
en el hecho de que un ángel fue capaz de matar a 185.000 hombres en una noche, como se señaló en 2 Reyes 
19:35, "Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios 
a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos." 

 
ELLOS SON ESPÍRITOS 

 
Cuando se dice que los ángeles son seres espirituales, no queremos decir que sean seres espirituales en el 

sentido de que espíritus o demonios. Un demonio, o espíritu, es un ser sin cuerpo. Un ángel es un ser espiritual, 
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pero sí tiene, y puede aparecer en un cuerpo celestial. Hebreos 1:14, "¿¿No son todos espíritus ministradores, 
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?" Así como los seres espirituales son 
invisibles a los ojos humanos, sólo aquellos con el discernimiento de los Espíritus puede discernirlos. Pero 
pueden, y aparecen en forma humana como lo señala la Escritura. Ellos se le aparecieron a Abraham en su día, 
Génesis 18:1, "Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda 
en el calor del día. 2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los vio, salió 
corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra...8 Y tomó mantequilla, y leche, y el becerro 
que él había vestido, y lo puso delante de ellos; Y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y ellos comieron." 
Ellos, dos ángeles, y el Señor mismo, participaban de la comida de Abraham, y los mismos dos ángeles se 
quedó con Lot y comió con él también en Génesis 19:1, Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de 
la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia 
el suelo, 2 y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis 
vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la 
calle nos quedaremos esta noche. 3 Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les 
hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron." Él les hizo una comida. Su propósito al llegar a Sodoma 
se entiende claramente en su Palabras, Génesis 19:13, "Porque destruiremos este lugar, porque el grito de ellos 
es grande delante de la faz del Señor; Y el Señor nos envió a destruirla". 

El hecho de que vengan a la tierra en la apariencia de los hombres, y se mezclen con nosotros, es la 
razón de esto advertencia en Hebreos 13:2, "No se olvide de entretener a los extraños: por lo que algunos han 
entretenido ángeles inopinadamente." 

No hay matrimonio entre los ángeles. Esto debe entenderse en este sentido, no que no puedan realizan 
las funciones que les permitirían casarse, pero porque todos los ángeles son machos. No hay mujer ángeles. Si 
pueden comer, beber y desempeñar todas las funciones de los hombres, pueden, y algunos de ellos tienen, 
casados, como revela un estudio cercano de la Palabra de Dios, Mateo 22:30, Porque en la resurrección ni se 
casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo." Este versículo está 
hablando de nuestro condición después de la resurrección. Seremos como ángeles. No nos casaremos.  

Son seres inmortales. Esta es quizá una de las razones por las que el matrimonio no es necesario, porque 
nunca mueren. El matrimonio es necesario en la raza humana porque del hecho de la muerte, Lucas 20:35, 
"Pero los que serán consideradas dignas de obtener ese mundo, y la resurrección de entre los muertos, ni se 
casan, ni se dan en matrimonio: 36 Ni pueden morir más: porque son iguales a los ángeles..." 

 
ÁNGELES Y SU RELACIÓN CON ESTA TIERRA 

 
Ya hemos visto que los ángeles bajan a esta tierra. Caminan de un lado a otro tierra, porque son 

enviados en diferentes misiones por Dios, Zacarías 1:10, "Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y 
dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. 11 Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que 
estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta." 
Después de estas misiones sobre la tierra, regresan al trono de Dios en el cielo para informarle de su actividad. 
Este hecho se revela en Job 1:6, "Había un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y 
Satanás vino también entre ellos." 

Están en guerra constante con el reino de Satanás. Esta guerra se lleva a cabo, no sólo en los cielos, sino 
también sobre esta tierra. Gabriel, el Ángel del Señor, fue enviado a Daniel, pero fue detenido en los cielos por 
Príncipes satánicos, hasta que Michael vino y lo liberó, Daniel 10:13, " Mas el príncipe del reino de Persia se 
me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y 
quedé allí con los reyes de Persia." Entonces Gabriel sugiere que en su vuelta al cielo él tendría que luchar otra 
vez con ellos, Daniel 10:20, "El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear 
contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá." Estos príncipes satánicos 
representan las diferentes naciones de la tierra. Esa es la razón por la cual el príncipe es llamado después de la 
nación que él 
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representa. Esta batalla ha continuado desde la rebelión de Satanás contra Dios. A veces entramos en 
esta guerra, como nos movemos en el espíritu, y derribamos el reino de Satanás. En esto también tenemos ayuda 
angélica. 

Así como Satanás engaña a las naciones de la tierra, conduciéndolas a la guerra el uno al otro, los 
ángeles de Dios tambien ayude a las naciones en tiempo de guerra. La guerra cambia las condiciones en las 
naciones, y detrás, en el mundo invisible. Estas las guerras son satánicas y están inspiradas por Satanás. Pero 
Dios controla a las naciones, y todas estas condiciones que son provocados por las guerras son para el 
cumplimiento del plan y los propósitos de Dios. Las fuerzas angélicas son el factor principal en llevar estas 
cosas a pasar. Las victorias de Israel fueron provocadas por estas fuerzas angélicas. Josué 5:13, "Estando Josué 
cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en 
su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? 14 El respondió: No; 
mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en 
tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo?" Ver, y entender, que estamos protegidos en este 
sentido, puede llegar a ser una gran comodidad en el tiempo de la angustia. 2 Reyes 6:15, "Y se levantó de 
mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a 
caballo y carros. Entonces su criado le dijo: !!Ah, señor mío! ¿qué haremos? 16 El le dijo: No tengas miedo, 
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh 
Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el 
monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo." Si no fuera por la mano 
protectora de estas fuerzas invisibles, seríamos destruidos de tierra. 

 
ELLOS GUÍAN Y GUARDAN A LOS CREYENTES 

 
La Biblia enseña que estos ángeles están aquí para proteger, e incluso a veces nos guían en nuestra 

actividad por Dios. Hebreos 1:14, "...ministrad a los que serán herederos de la salvación". Ellos dan asistencia 
para dar ayuda, alivio y servicio a los hijos de Dios, y es un hecho aceptado que cada creyente tiene su propio 

Ángel, Salmo 91:11, "Porque él dará a sus ángeles sobre ti la carga de guardarte en todos tus caminos." 
Hechos 12:15, "...Entonces dijeron: Es su ángel". Como se sugiere la guía de los creyentes en la Palabra de 
Dios, Hechos 8:26, "Y el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate, y ve hacia el sur hasta el camino 
que desciende desde Jerusalén hasta Gaza, que es desierto". 

Observe cómo ellos a veces ministran al pueblo de Dios: Elías, huyendo de Jezabel, se cansa y cae 
dormido y despertado por un ángel del Señor, 1 Reyes 19:5, "Y echándose debajo del enebro, se quedó 
dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. 6 Entonces él miró, y he aquí a su 
cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y bebió, y volvió a dormirse. 7 Y 
volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. 
8 Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches 
hasta Horeb, el monte de Dios." 

Jesús es ministrado por los ángeles después de las tentaciones por el diablo, tal vez de una manera 
similar, Mateo 4:11, "Entonces el diablo le dejó, y, he aquí, ángeles vinieron y le sirvieron." Entonces él oró en 
el jardín, y llegó tan cerca de la muerte en su lucha contra las fuerzas de las tinieblas, Lucas 22:43, "Y allí le 
apareció un ángel del cielo, fortaleciéndolo". El mismo Jesús habla de esta protección, la cual él podría haber 
tenido, pero no llamó. Mateo 26:53, "¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría 
más de doce legiones de ángeles?" 

Ellos defienden y entregan a los siervos de Dios. Lot fue salvado de Sodoma por los ángeles, Génesis 
19:15, "Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que 
se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad." Daniel y sus amigos son salvos de la horno por 
el ángel, Daniel 3:28, "Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-
nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y 
entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios." Daniel mismo fue protegido de los 
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leones por un ángel, Daniel 6:22, "Mi Dios tiene envió a su ángel, y cerró las bocas de los leones, para que no 
me hicieran daño..."  

En la iglesia del Nuevo Testamento, los creyentes fueron desatados de la cárcel por los ángeles, Hechos 
5:19, "Pero el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y las sacó de allí..." Pedro mismo fue 
liberado de la cárcel por un ángel, Hechos 12:7, "Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz 
resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las 
cadenas se le cayeron de las manos. 8 Le dijo el ángel: cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: 
Envuélvete en tu manto, y sígueme."  

Los ángeles traen a Pablo la voluntad de Dios, Hechos 27:23, "Porque esta noche ha estado conmigo el 
ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, 24 diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante 
César; y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo." 

Guardan a los elegidos muertos. El ángel que tenemos que ministrar a nosotros en nuestra vida, será el 
primer ser que nosotros encontramos en la muerte, Lucas 16:22, "Y sucedió que el mendigo murió, y fue 
llevado por los ángeles en el seno de Abraham..." El ángel de Dios rodó la piedra de la tumba vacía para que la 
gente pudiera ver, Mateo 28:2, "Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 
llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella." 

 
HARÁN JUDICIOS EN LA TIERRA 

 
Este hecho es evidente por sus propias palabras en Génesis 19:13, "Porque destruiremos este lugar...". 

Juicios que a veces vienen sobre las ciudades, y así sucesivamente, provocados por ángeles de Dios e incluso la 
peste es sugerido en 2 Samuel 24:15, "Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo 
señalado; y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, setenta mil hombres. 16 Y cuando el ángel 
extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía 
al pueblo: Basta ahora; detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna jebuseo." 

Durante la primera y segunda parte del Gran Período de la Tribulación, los ángeles estarán activos en la 
toma de juicios sobre la tierra, Apocalipsis 8:2, "Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les 
dieron siete trompetas." Cada uno de estos ángeles, al tocar sus trompetas, traerá un juicio especie sobre la 
tierra. Apocalipsis 15:1, "Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas 
postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios." 

También advertirán a los habitantes de la tierra durante el período de la tribulación, Apocalipsis 8:13, Y 
miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: !!Ay, ay, ay, de los que moran en la 
tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!” 

Durante la última mitad de la tribulación, un ángel advertirá a los que están sobre la tierra, predicándoles 
el Evangelio mientras ellos vuelan en medio del cielo. Apocalipsis 14: 6, "Vi volar por en medio del cielo a otro 
ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a 
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas." Otro ángel volará, anunciando la caída de 
Babilonia, Apocalipsis 14:8, otro ángel seguirá advertencia los que toman la marca de la bestia, Apocalipsis 
14:10-11. 

 
TIENEN AUTORIDAD SOBRE EL ABISMO SIN FONDO 

 
Es posible que sean los ángeles de Dios los que llevan a los demonios de vuelta al foso por orden de los 

creyentes, como liberan a los atormentados por los espíritus. Un ángel abrirá este abismo sin fondo para dejar 
que los demonios suelten sobre la tierra, durante la tribulación, Apocalipsis 9:1, "El quinto ángel tocó la 
trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. 2 Y abrió el 
pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el 
humo del pozo. 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los 
escorpiones de la tierra." Estos demonios de la langosta atormentar a los hombres. 
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Un ángel atará a Satanás y lo arrojará a este mismo pozo, Apocalipsis 20:1, "Y vi a un ángel venir 
descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. 2 Y él tomó el dragón, esa 
vieja serpiente, que es el diablo, y Satanás, y le ató mil años, 3 y lo echó en el pozo sin fondo…" 

Ayudarán en la separación de los justos de los impíos. Es muy posible que esto se refiera a la Trono de 
Su Gloria en Mateo 25:31, "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los 
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos." 

La otra referencia a esto se hace en Mateo 13:49, "Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y 
apartarán a los malos de entre los justos." 

Ellos formarán los ejércitos que vendrán a la tierra con Cristo en el Apocalipsis. Esto tendrá lugar en el 
final de la tribulación, 2 Tesalonicenses 1:7, "y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar 
retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;" 

 
ELLOS ESTÁN AHORA EN EL CIELO 

 
Su morada está en el cielo, como se dice en Hebreos 12:22, "Pero vosotros habéis llegado al monte Sión, 

Ciudad del Dios viviente, Jerusalén celestial, y una innumerable compañía de ángeles". 
 
ESTAN PRESENTES EN NUESTRO MIDST Y OBSERVAN SOBRE LAS IGLESIAS 
 
El hecho de que los ángeles asistan a nuestros servicios, se señala en 1 Corintios 11:10, "Por esta causa 

debe la mujer para tener poder en su cabeza debido a los ángeles", (un velo, es decir, representante de la 
autoridad). Entonces en 1 Timoteo 5:21, "Te encargo delante de Dios, y del Señor Jesucristo, y de los ángeles 
elegidos, que observes estas cosas sin preferir unos a otros, sin hacer nada por parcialidad". Observan lo que 
hacemos. 

 
LA CORTE DE LOS VIGILANTES 

 
Un estudio cercano de la Biblia revela el hecho de que en el cielo hay un tribunal que se sienta, y de 

acuerdo a lo que es revelado por mensajeros ángel mientras viajan de aquí para allá en esta tierra. Esta corte 
hace decretos sobre naciones y hombres. Daniel 4:17, "Este asunto es por el decreto de los vigilantes, y la 
demanda por la Palabra de los santos: con la intención de que los vivos sepan que el Altísimo domina en el 
reino de los hombres, y lo da a quien quiera..." Así nuestra vida entera es cuidadosamente vigilada y pesada por 
estos celestiales seres del cielo. 

No estamos separados, sino sólo una parte de este mundo espiritual no visto. Si podemos creer lo que la 
Biblia dice acerca del mundo espiritual, tendremos más conciencia de ello. 

La razón por la cual no experimentamos lo que la Biblia nos enseña es porque no lo creemos, Hebreos 
1:14, "¿No son todos espíritus ministradores, enviados para ministrar por los que serán herederos de 
¿salvación?" 
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 8 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 5 
 
1. ¿En qué condiciones Dios creó todas las cosas? 
 
2. ¿Qué nos separa del mundo espiritual? 
 
3. ¿Cuáles son las dos clases de seres espirituales? 
 
4. ¿Qué son los "Serafines" y qué hacen? 
 
5. ¿Qué son los "querubines" y su propósito principal? 
 
6. ¿Cómo se llaman las dos clases de ángeles? 
 
7. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Miguel ha hecho y hará? 
 
8. ¿Cómo se describe Gabriel? Dé la escritura. 
 
9. ¿Qué pasó cuando Satanás se rebeló contra Dios, con respecto a los ángeles? 
 
10. ¿Qué tan fuerte es un ángel? 
 
11. ¿Qué clase de cuerpo tienen los ángeles? 
 
12. ¿Por qué el matrimonio no es necesario entre los ángeles, ni es posible? 
 
13. ¿Cómo ayudaron los ángeles a Israel a ganar victorias? 
 
14. ¿Los ángeles nos ministran alguna vez? ¿Cómo? 
 
15. En el mundo espiritual al morir, ¿quién veremos primero? 
 
16. ¿Qué harán los ángeles durante la tribulación? 
 
17. ¿Dónde están ahora los ángeles? 
 
18. ¿Los ángeles asisten siempre a nuestras clases y servicios? 
 
19. ¿Por qué no vemos ángeles hoy? 
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Libro 8: El Mundo Espiritual 
Lección	6:	Satán	

1 Pedro 5:8 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
Multitudes de eruditos e intelectuales niegan la existencia de Satanás. Pero las condiciones mundiales, 

condiciones de la raza humana con respecto a guerras, problemas sociales, problemas políticos, problemas 
religiosos, enfermedad, y la enfermedad muestran evidencia de algún siniestro intelecto que busca destruir la 
raza humana. 

La Biblia nos enseña que lo que hemos dicho en nuestra introducción es cierto. Satanás engaña al mundo 
entero. Apocalipsis 12:9, "Y el gran dragón fue echado fuera, esa vieja serpiente, llamada el diablo, y Satanás, 
que engaña a todo el mundo: fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él". 

El Señor mismo habla de Satanás como el "ladrón", y describe lo que está haciendo en esta tierra. John 
10:10, "El ladrón no viene, sino para robar, matar y destruir..." 

Es sin duda que Satanás es el autor de la enfermedad y la dolencia. Lucas 13:16, "Y no debería esto 
mujer, siendo una hija de Abraham, a quien Satanás ha atado, he aquí, estos dieciocho años, ser liberado de esto 
bond en el día de reposo?" Que Satanás es una persona real, es evidente de las Escrituras. 

 
PRUEBA EN LA ESCRITURA DE LA EXISTENCIA DE SATANÁS COMO PERSONA 

 
Que Jesús fue tentado por el diablo, está claro en Mateo 4:1, “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu 

al desierto, para ser tentado por el diablo." Versículo 5, "Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa..." 
Versículo 8, "Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto..." Versículo 10, "Entonces Jesús le dijo: Vete de 
aquí, Satanás..." Versículo 11, "Entonces el diablo le abandona..." Es una persona tan real como Jesús. 

Como persona, él tiene una conversación con Dios mismo en Job 1:6, "Hubo un día en que los hijos de 
Dios vino a presentarse ante el Señor, y Satanás vino también entre ellos", para presentarse antes el Señor. 
Versículo 7, "Y el Señor dijo a Satanás..." versículo 8, "Y el Señor dijo a Satanás..." Versículo 9, "Entonces 
Satanás respondió al Señor..." Versículo 12, "...Satanás salió de la presencia del Señor". Estas escrituras son 
pruebas suficientes de su existencia como persona en el Antiguo Testamento. 

Satanás es referido en siete libros bajo diferentes nombres. En el Nuevo Testamento todos los escritores 
lo mencionan. 

 
EN LAS ESCRITURAS HEMOS HABIDO REFERENCIA A SU ANTIGUA POSICIÓN 

CON DIOS, Y SU CAÍDA DESDE ESTA POSICIÓN 
 

En su posición exaltada en el reino de Dios, habitó en el Edén celestial. Sus vestidos eran cubierto con 
piedras preciosas. Era el maestro de la música del cielo, un querubín ungido, Ezequiel 28:13, "Tú has estado en 
Edén el huerto de Dios; Cada piedra preciosa era tu cubierta...14 Tú eres el ungido querubín que cubre..." 

Él era un ser perfecto desde el día que fue creado, pero el orgullo vino a su corazón debido a su belleza, 
Ezequiel 28:15, "Tú eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue 
encontrada en tu corazón...17 Tu corazón fue levantado por tu hermosura..." Su orgullo lo hizo rebelarse contra 
Dios. Es sugirió que antes de su rebelión le fue dado el reinado sobre esta primera tierra original en Génesis 1:1. 
Él tuvo un trono, y su trono estaba sobre esta tierra. Isaías 14:13, "...levantaré mi trono...", "Subiré al cielo", "14 
sobre las alturas de las nubes subiré..." Estas declaraciones sugieren que él estaba sobre esto tierra. Su ambición 
se dice en Isaías 14:14: "Seré como el Altísimo". Y su juicio también se sugiere en Isaías 14:15, "Mas tú 
derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo..." Ezequiel 28:16, "...te echaré profano del monte de Dios: y 
yo te destruiré, oh querubín que cubre..." 

 
EN SU CAÍDA, SU PERSONALIDAD ENTERA SE CAMBIÓ 
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Su perfección fue corrompida, como se dice en Ezequiel 28:15, "Eres perfecto en tus caminos desde el 
día que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. "Se llenó de violencia, y había corrompido su 
sabiduría, Ezequiel 28:16, "...A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; 
por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17 Se 
enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,corrompiste tu sabiduría…" 

Se convirtió en un asesino, y un mentiroso, Juan 8:44, "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la 
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira."  

Jesús lo describió como una persona que viene a robar, matar y destruir, Juan 10:10, "El ladrón no viene 
sino para hurtar y matar y destruir..."  

Debido a la caída de Adán, Satanás se convirtió en el dios de este mundo, y el Príncipe del aire, y su 
espíritu activa a todos los incrédulos. Él es el dios de este mundo, tomando el lugar de Adán, 2 Corintios 4:4, 
"En quien el dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen, para que la luz del glorioso evangelio 
de Cristo, que es la imagen de Dios, les brille." 

Él es el príncipe del poder del aire, Efesios 2:2, "...príncipe del poder del aire..." y todos los incrédulos 
están bajo su control, Efesios 2:2, "...el espíritu que ahora opera en el hijos de desobediencia". 

Es bastante evidente que Satanás recibió de Adán su dominio sobre este mundo, y la raza humana, como 
el diablo mismo declara en Lucas 4:6, "Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; 
porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy." 

Porque es el príncipe del poder del aire, tiene un reino organizado en el primer cielo. El aire habla de 
nuestra atmósfera, el primer cielo, Efesios 2:2, "...príncipe del poder del aire..." La palabra "poder" sugiere el 
hecho de que Satanás tiene una fuerza, o control, o influencia en el aire. Este control se toma en la forma de un 
reino organizado, y el sistema de esta organización nos es dado en Efesios 6:12, "Porque nosotros no luchan 
contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las 
tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos." Es de este reino celestial organizado 
que Satanás y sus ángeles se oponen a las fuerzas angélicas del reino de Dios. Esto se señala en Apocalipsis 
12:7, "Y hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón; Y el dragón luchó y su 
ángeles". 

Esta guerra se describe más adelante en Daniel, capítulo 10, y señala el hecho de que en este Satánico 
Reino hay príncipes que representan a las naciones del mundo, y son nombrados como príncipes de esas 
naciones, Daniel 10:13, "Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí 
Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia..." Este 
príncipe satánico impedía que el ángel del Señor bajara a la tierra para dar su revelación a Daniel. E incluso 
después Miguel, el principal príncipe en el reino de Dios, le había ayudado a romper a través de estas fuerzas 
satánicas, en su regresar, tendría que pelear por su camino de regreso, Daniel 10:20, "Entonces dijo: ¿Sabes por 
qué vengo a ¿te? Y ahora volveré a pelear con el príncipe de Persia; y cuando yo haya salido, he aquí el príncipe 
de Grecia vendrá." 

Aquí se mencionan dos príncipes satánicos como representantes de Persia y Grecia. Estos príncipes son 
Responsables ante el trono satánico, para mantener a estas naciones, a quienes representan, en tinieblas, 
impidiendo que la luz del evangelio entre en estas naciones. Así que en los lugares celestiales está en guerra con 
los fuerzas angélicas del reino de Dios. 

 
SATANÁS ES TAMBIÉN ACTIVO EN LA TIERRA 

 
Debe entenderse que él es el gobernante de un reino compuesto de ángeles y espíritus caídos. Los 

ángeles caídos se oponen a los ángeles de Dios. Los espíritus atormentan a los hombres sobre la tierra. Pero 
Satanás es el supervisor de toda la actividad de este reino. Job 2:2, "Y el Señor dijo a Satanás: ¿De dónde 
vienes? Y satanás respondió el Señor, y dijo: De ir y venir en la tierra, y de andar arriba y abajo en ella." 1 
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Pedro 5:8, "Sé sobrio, vigila; Porque tu adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a 
quien él puede devorar." 

Él originó el pecado, y lo trajo a la raza humana, y trae sobre ellos la enfermedad, la enfermedad y la 
muerte. Fue a través de Satanás que el pecado entró primero en el universo, y luego en la raza humana, 1 Juan 
3:8, "El que comete pecado es del diablo; Porque el diablo pecó desde el principio..." Fue a través del diablo en 
la serpiente que Eva fue hecha para pecar, Génesis 3:13, "Y el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que 
tienes? ¿hecho? Y la mujer dijo: La serpiente me engañó, y comí.” 

Él oprime a la raza humana a través de la enfermedad y enfermedad, Job 2:7, "Así salió Satanás de la 
presencia de Jehová, e hirió a Job con heridas dolorosas desde la planta de su pie hasta su corona." Lucas 13:16, 
"Y ¿No debe esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha ligado, he aquí, estos dieciocho años, ser 
desatado de este vínculo en el día de reposo?" Hechos 10:38, "cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con 
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él." Fue a través de Satanás que la muerte vino sobre la raza humana, Hebreos 2:14, 
"...que a través de Muerte podría destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo." 

 
LOS NIÑOS DE DIOS SON TENTADO POR EL DIABLO 

 
Satanás trata de persuadir, para atraer a los hijos de Dios al pecado, 1 Tesalonicenses 3: 5, "Por lo cual 

también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el 
tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano." Estas tentaciones son descritas como "lazos". El significado 
de la palabra es "trampa". Asi que se entiende que estas tentaciones son trampas que Satanás establece para 
atrapar a los hijos de Dios. 2 Timoteo 2:26, "y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de 
él." A veces Satanás es capaz de establecer estas trampas porque sabe de alguna debilidad inherente a nosotros, 
y trata de atraer a través de ella al pecado, Santiago 1:14, "Mas cada uno es tentado, cuando es extraído de su 
propia concupiscencia, y seducido..." Debe entenderse que el mismo Satanás no hace esto, pero uno de los 
millones de espíritus malignos que están bajo su control. 

Satanás también inspira pensamientos y propósitos malvados. Debemos entender que Satanás o espíritus 
malvados, pueden hablar con nosotros Así es como nos inspiran a hacer estas cosas. Juan 13:2, "Y terminada la 
cena, el diablo habiendo puesto ahora en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, para traicionarlo." La 
palabra" corazón "se refiere a la mente, el intelecto. Puso una sugerencia en la mente de Judas, que aceptó, y 
actuó sobre ella. Estas las sugerencias traen resultados diferentes, como se ve en Hechos 5:3, "Pero Pedro dijo: 
Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y para retener parte del precio de 
la tierra?" 

Es por este método, que Satanás usa, que somos exhortados a controlar lo que entra en nuestras mentes, 
2 Corintios 10:5, "Derribando imaginaciones, y todo lo alto que se exalte contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo". 

También somos exhortados en cuanto a lo que deberíamos pensar en Filipenses 4:7, "Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8 Por 
lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 
lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad." Por este medio 
nuestra mente no estará abierta al mal de Satanás sugerencias. 

Otro en la Palabra para controlar nuestras mentes fue presentado en Efesios 5:19, "Hablando a vosotros 
mismos en salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y haciendo melodías en vuestro corazón al Señor." 

 
SATANÁS SE TOMA POSESIÓN DE HOMBRES EN OCASIONES ESPECIALES 

 
Cuando hay algún trabajo especial que hacer, lo hace él mismo. Esto es evidente en la escritura, Juan 

13:27, "Y después del bocado, Satanás entró en él..." Es de notar que Satanás primero ganó el permiso de Judas, 
Juan 13:2, "...el diablo habiendo puesto ahora en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, para 
traicionarlo". Evidentemente este es un hecho en todos los casos de posesión. 
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En el mismo sentido, entra en la gente para hablar a través de ellos, para conducir a otros por mal 
camino, como él usó Pedro para tratar de sacar a Jesús de la cruz. Mateo 16:22, "Entonces Pedro, tomándolo 
aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 23 
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: !!Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la 
mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres..." 

Satanás tiene sus propios hijos, y saca la palabra de sus corazones, para que no entender su condición. 
La Biblia nos enseña que todos los hombres no regenerados son hijos del diablo, y tienen la naturaleza de él en 
ellos. Juan 8:44: "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre haréis". Todos por 
naturaleza son hijos de ira, o hijos de Satanás, Efesios 2:3, "...y eran por naturaleza hijos de ira...", o hijos del 
diablo. Estos mismos hijos del diablo a veces engañan a la iglesia por imitación verdaderos ministros del 
evangelio, 2 Corintios 11:13, "Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz." 

Satanás, no queriendo que ninguno de sus hijos entienda la Palabra de Dios, en algunos casos la saca de 
su corazones o mentes antes de que puedan entenderlo. Mateo 13:19, "Cuando alguno oye la palabra del reino y 
no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón..." Esto se explica más a fondo en 2 
Corintios 4:4, "en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios." 

 
SATAN SE PONE EN CONTRA DE LOS SIERVOS DE DIOS DE MUCHAS MANERAS 

DIFERENTES 
 
Satanás si es posible, por todos los medios posibles, impedirá a los hijos de Dios con respecto a la obra 

de Dios. 1 Tesalonicenses 2:18: "Por eso habríamos venido a vosotros, yo, Pablo, una y otra vez; Pero Satanás 
obstaculizó nosotros." Resistirá a los hijos de Dios, resistirá contra él, se opondrá, activamente y de otra 
manera. Cuando miramos en la Palabra de Dios comenzamos a entender lo que es posible, ya que Satanás se 
mueve contra nosotros para resiste a nosotros Él tiene poder sobre los elementos, y los hombres, para volverse 
contra nosotros. Job 1:12, "Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no 
pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová." 

El resultado de esto se ve en los versos siguientes. Versículo 15, "Y los Sabeans cayeron sobre ellos, y 
tomaron ellos lejos; (Bueyes y asnos) sí, han matado a los siervos con el filo de la espada..." Versículo 16, "El 
fuego de Dios ha caído del cielo, y quemó las ovejas y los siervos, y las consumió..." Versículo 17, "Los caldeos 
hicieron tres bandas, y cayeron sobre los camellos, y los llevaron, y mataron a los siervos al filo de la espada..." 
Versículo 19, "y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó 
sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia..." 

No sólo usa a los hombres, sino también a los elementos, pero nos trae enfermedad y dolencia a nosotros 
para dificultar y resistirnos. Job 2:7, "Y salió Satanás de delante de Jehová, y hirió a Job con heridas dolorosas 
de la planta de su pie hasta su corona ", demostrando que los gérmenes de la enfermedad son satánicos.  

Incluso usó los elementos contra Cristo, pero Jesús reprendió al viento, entendiendo quién lo estaba 
haciendo. Marcos 4:39: "Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Paz, quédate quieto. Y el viento 
cesó, y hubo una gran calma." Zacarías 3:1, "Y él me mostró Josué el sumo sacerdote de pie delante del ángel 
del Señor, y Satanás a su mano derecha para resistirle." 

Satanás también aborrecerá a los hijos del Señor. Este golpe puede venir en forma de persecución. Pablo 
sufrió mucho de esta manera, en ciertas ciudades y pueblos donde ministró. 2 Corintios 12:7, "...Y para que la 
grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un 
mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera..." 

Satanás también prueba a los creyentes, y Dios usa lo mismo, ya veces lo permite para que podamos 
ser capaz de entender lo mucho que nuestra carne nos está controlando. Lucas 22:31, "Y el Señor dijo: Simón, 
Simón, he aquí, Satanás ha querido teneros, para que os tamice como trigo. 

Satanás también acusa a los creyentes, ante Dios, Apocalipsis 12:10, "...porque el acusador de nuestros 
hermanos es echado abajo, que los acusó ante nuestro Dios día y noche." 
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Satanás tiene acceso a la presencia de Dios, porque tiene los derechos de Adán, recibidos de Adán, 
cuando él pecó. Él puede ir a la presencia de Dios, y traer una acusación, o cargo, contra el niño de Dios. La 
carga puede ser falso, pero Dios según la Palabra de Dios, permitirá que Satanás lo pruebe. Cuando Satanás 
desea probar los hijos de Dios, entra en la presencia de Dios y recibe el permiso de Dios para hacerlo. Este fue 
la razón de las pruebas de Job. 

Satanás acusó a Job, y dijo que la única razón por la que sirvió a Dios fue por la bendición que él 
recibido. Job 1:10, "¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos 
has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. 11 Pero extiende ahora tu mano y toca 
todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia." Después de que Satanás había sido 
permitió despojar a Job, pero Job no pecó. De nuevo Satanás lo acusa en Job 2:4, "Y Satanás respondió al 
Señor, y dijo: Piel de piel, sí, todo lo que un hombre tiene dará por su vida. 5 Mas pon tu mano ahora, y toca su 
hueso y su carne, y te maldecirá en tu rostro." 

Es evidente que Satanás acusó a Pedro en el mismo sentido, Lucas 22:31, "Y el Señor dijo: Simón, 
Simón, he aquí, Satanás ha deseado teneros para que os tamice como trigo." Lo mismo podría decirse de 
aquellos santos en la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:10, "No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el 
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé 
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida." Así, como el acusador de los hermanos, él es día y noche 
acusando a los santos de Dios. Esto continuará hasta la resurrección de los santos. Entonces él finalmente ser 
expulsado del cielo, después de lo cual energizará al Anticristo, Apocalipsis 13:2, "Y la bestia que vi era como 
un leopardo, y sus pies como los pies de un oso, y su boca como la boca de un león; El dragón le dio su poder, y 
su asiento, y gran autoridad." 

 
EL DESTINO DE SATANÁS 

 
Después que Satanás trajo la caída del hombre, Dios le puso una maldición perpetua y la producción de 

la semilla de la mujer que era Cristo, finalmente le heriría la cabeza, Génesis 3:15, "Y pondré enemistad entre ti 
y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." Esta 
profecía se cumplió en la Cruz de Cristo.  

Satanás, después de la Cruz, debía ser tratado como un enemigo conquistado. Jesús se refiere a esto en 
Juan 12:31, "Ahora es el juicio de este mundo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera". Luego se 
refiere a este mismo juicio en Juan 16:11, "De juicio, porque el príncipe de este mundo es juzgado". Este juicio 
también fue pronunciado contra el reino satánico organizado, como se dice en Colosenses 2:15, "Y habiendo 
estropeado principados y poderes, él hizo una muestra de ellos abiertamente, triunfando sobre ellos en él." 

El Señor Jesucristo, por su muerte y resurrección, destruyó las obras del diablo. El pecado como un 
poder fue destruido. La enfermedad y la dolencia fueron destruidas como un poder, 1 Juan 3:8, "El que comete 
pecado es del diablo; Porque el diablo pecó desde el principio. Para esto el Hijo de Dios se manifestó, para que 
él destruir las obras del diablo." No sólo sus obras son destruidas, sino que se hace inútil por la victoria de la 
muerte de Cristo, como se dice en Hebreos 2:14, "Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto 
es, al diablo." La palabra "destruir" en este sentido significa "hacer inútil". 

En medio de los siete años de tribulación, será echado fuera del cielo, en la tierra, después de que él se 
encarnará en la bestia, Apocalipsis 12:7, "Y hubo guerra en el cielo: Miguel y su los ángeles lucharon contra el 
dragón; Y el dragón peleó con sus ángeles, 8 y no prevaleció; Tampoco fue su lugar encontrado más en el cielo. 
9 Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua, llamada el diablo, y Satanás, que engaña a todo el 
mundo: fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él". Después de que la tribulación haya 
terminado, y Cristo regrese a esta tierra para establecer su reino por mil años, Satanás será atado en el abismo, 
Apocalipsis 20:1, "Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 
2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al 
abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen 
cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo." 
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Satanás será desatado otra vez del abismo, después de que el reino haya llegado a su fin, después de lo 
cual se rebelará de nuevo contra Dios, Apocalipsis 20:7, "Y cuando los mil años hayan expirado, Satanás 
será liberado de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro partes de la tierra, Gog y 
Magog, para reunirlos a la batalla: el número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y ellos subió sobre la 
anchura de la tierra, y rodeó el campamento de los santos alrededor, y la ciudad amada; y fuego descendió de 
Dios del cielo, y los devoró." 

Después de esta última rebelión contra Dios, Satanás será lanzado para siempre en el Lago de Fuego, 
Apocalipsis 20:10, "Y el diablo que los engañó fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el 
falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos." 

 
CURSO DEL CREYENTE EN RELACIÓN CON SATANÁS 

 
Como hijos de Dios debemos reclamar derechos de redención. La muerte y resurrección de Cristo 

magullado la cabeza de 
Satanás, Génesis 3:15, su reino fue arruinado, Colosenses 2:15, la muerte de Cristo rompió el poder de 

la muerte, y hecho inútil Satanás como un poder, Hebreos 2:14. Cristo destruyó sus obras, 1 Juan 3:8, y 
podemos superar él por la sangre del Cordero, y por la palabra de nuestro testimonio, Apocalipsis 12:11. 

Para vencer a Satanás, debemos vencer por el Espíritu la vieja naturaleza, porque es a través de este 
viejo naturaleza adánica que Satanás es capaz de conseguir una cabeza de puente en mi vida. Puedo vencer por 
el poder del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me 
ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil 
por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al 
pecado en la carne; 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu...13 Porque si viviréis según la carne, moriréis (Satanás entrará en nuestras 
vidas), pero si por medio del Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, vosotros viviréis." También, para vencer 
a Satanás, se debe poner toda la armadura de Dios, Efesios 6:11, "Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las asechanzas de los Diablo...13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, permanecer." Cuando nos hayamos puesto toda la 
armadura de Dios, podemos "resistir". Podemos soportar y oponiéndonos y resistiéndolo, y habiendo hecho 
esto, podemos permanecer firmes, o ser establecidos con la victoria sobre él. 

La armadura es descrita en Efesios 6:14, "...teniendo tus lomos sujetos con verdad ..." Debemos ser 
apoyada por la verdad, firmemente establecida en la verdad. Es fácil entender cómo Satanás puede tomar 
ventaja sobre nosotros si no somos apoyados, o fortalecidos por la verdad. Esta verdad sólo puede venir por 
tener un conocimiento de la Palabra de Dios. Es nuestro apoyo. Efesios 6:14, "...Y teniendo sobre la coraza de 
justicia..." Esto la justicia aquí mencionada no se refiere a la justicia que se atribuye a mi lo que Cristo ha hecho 
por mí. Eso me lleva a la presencia de Dios, pero esto se refiere a una justicia que es una protección de Satanás. 
Es una protección que tengo cuando estoy caminando en la luz, y en el Espíritu. Es un santo vida sin la cual 
Satanás puede entrar en mi vida. Tengo que ponerlo como un pectoral, una protección contra Satanás. Efesios 
6:16, "Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego de los 
malvados..." Satanás nos atacará, con respecto a nuestra experiencia, lo que creemos, cómo andamos, lo que 
hacemos, lo que decimos, a través de circunstancias, condiciones. Él usará a los demás, todos los medios 
posibles. Pero si tenemos fe en lo que Dios ha hecho por nosotros, si sabemos su voluntad para nosotros, si 
tenemos fe en Su poder de retención, si tenemos fe en su capacidad para llevarnos a través de cada prueba, si 
tenemos fe que nada puede separarnos de Dios, entonces nosotros tendrán el escudo de la fe para protegernos 
contra todos los dardos ardientes de los impíos. Efesios 6:15, "Y tu pies calzados con la preparación del 
evangelio de paz..." Esto se refiere a nuestra disposición a dispersar la semilla del Evangelio. Si cosechamos, o 
sembramos, debemos estar preparados para hacer lo que Dios nos ha ordenado. Efesios 6:17, "Y tomad el casco 
de la salvación..." Salvación, o regeneración, nos traduce fuera del reino de oscuridad en el reino de su amado 
Hijo. Nos da una mente renovada, un corazón renovado, una vida renovada y como un casco, protege nuestra 
cabeza. Así que la salvación es una protección contra Satanás. Efesios 6:17, "...Y la espada de la Espíritu, que 
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es la palabra de Dios." No basta con que sepamos la verdad. También debemos aprender a usarlo. Y cuando 
Satanás viene contra nosotros, respondemos como Jesús lo hizo en su tentación, "Está escrito..." 

Todas estas cosas hablan de la armadura del cristiano, lo que necesita en el campo de batalla en la guerra 
cristiana activa. No sólo luchamos en conflicto abierto con Satanás, sino que también luchamos contra sus 
fuerzas mediante la oración,  súplica e intercesión. Efesios 6:18, "Orando siempre con toda oración y súplica en 
el Espíritu..." Nunca podremos tener la victoria en conflicto abierto con Satanás, hasta que hayamos aprendido a 
estar solos, y luchar con los poderes de las tinieblas en oración, súplica y en el Espíritu. La oración puede ser 
adoración de Dios, la súplica, la petición ante Dios. Pero orar en el Espíritu puede significar orar en la voluntad 
de Dios, orando en lenguas delante de Dios, la intercesión en el Espíritu, "...y velando en ello con toda 
perseverancia..." Este método de llegar a la presencia de Dios debe convertirse en una experiencia cotidiana, 
porque es una parte de la batalla que luchamos contra Satanás. Si fallamos aquí nunca lo haremos en conflicto 
abierto. Esto debe convertido en un hábito, parte de nuestras vidas como cristianos, "y súplica por todos los 
santos" No sólo debemos orar por nosotros mismos, pero debemos orar, suplicar, interceder por los demás, que 
ellos también puedan vencer en este conflicto con Satán. 

 
 

DEBEMOS MANTENER EL CONTROL DILIGENTE DE NOSOTROS MISMOS 
 
Este control de nosotros mismos debe ser en lo que respecta a dónde vamos, lo que hacemos, lo que 

decimos, en lo que respecta a nuestras vidas, hábitos. No debemos dar lugar al diablo. Efesios 4:27, "Ni dar 
lugar al diablo." Nunca le dé una oportunidad para conseguir una cabeza de puente en nuestras vidas. Debe 
haber un retraso del viejo, la naturaleza Adánica, como se sugiere en Efesios 4:22, "En cuanto a la pasada 
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos 
en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad. 25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros 
los unos de los otros. 26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo..." 

En otras palabras, no lo albergues. Desaste de eso. Así es como la gente se abre para el espíritu de 
amargura.  

 Efesios 6:28, "El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para 
que tenga qué compartir con el que padece necesidad. 29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30 Y no contristéis al 
Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31 Quítense de vosotros toda 
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32 Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. " 

Cualquiera de estas cosas, si no es tratada y puesta de lado, permitirá a Satanás una cabeza de puente en 
mi vida.  

Vigilancia incesante a ejercitar: Tenemos un enemigo que nunca duerme, nunca se rinde. Él es 
constantemente planeando formas y medios para destruirnos. Él es un asesino, un mentiroso, y viene a robar, y 
matar y destruir. Él tiene millones de espíritus a su mando. No debemos vivir en temor mortal, sino que 
debemos ser vigilantes, 1 Pedro 5:8, "Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo." 

Se nos dice que aprendamos lo más posible acerca de Satanás a fin de que no podamos ser ignorantes de 
su dispositivos. 2 Corintios 2:11, "para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos 
sus maquinaciones." 

Nosotros, los que nacemos de Dios, tenemos que protegernos del maligno, y cuando lo hagamos, no será 
Capaces de tocarnos, 1 Juan 5:18, "Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca; Pero el que es 
engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el impío no le toca." 
 Resistencia confiable: El camino hacia la victoria sobre Satanás es una absoluta sumisión a Dios, y 
una resistencia a Satanás, Santiago 4:7, "Someteos pues a Dios. Resista al diablo, y él huirá de tú."  
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 8 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 6 
 

1. Describa el tipo de ser que Satanás fue cuando fue creado y dé escritura. 
 
2. ¿Qué cambió cuando Satanás cayó? 
 
3. ¿De dónde sacó Satanás su poder? 
 
4. ¿Dónde está ahora el reino de Satanás? Dé la escritura. 
 
5. Dé una escritura para mostrar cómo es organizado el reino de Satanás. 
 
6. Explique algunas de las maneras en que Satanás trabaja en los hijos de Dios. 
 
7. Describa el destino de Satanás. 
 
8. ¿Cuál es el rumbo del creyente ahora en relación con Satanás? ¿Por qué? 
 
9. Describa el valor de la armadura y cómo funciona. 
 
10. ¿Qué debemos mantener y ejercer en esta batalla victoriosa? 
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Libro 8: El Mundo Espiritual 
Lección	7:	El	Reino	Satánico	Organizado	

Efesios 6:12 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
Efesios 6:12, "Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, 
Contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos". 
Este versículo nos presenta el orden organizado del Reino Satánico, y los principios de cómo este 

organización trabaja su trabajo de destrucción en el mundo. 
 
1. Principados: Esta palabra, se refiere a los príncipes satánicos gobernantes, que gobiernan territorios y  
    naciones. Ellos son nombrados después de la nación sobre la cual gobiernan según Daniel 10:13, 
    "Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de  
    los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia." Este príncipe de  
    Persia era uno de estos satánicos príncipes, gobernando sobre el imperio persa. 
 
Otro se menciona en Daniel 10:20, "El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que 

volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá." 
Estos príncipes satánicos controlan bajo la dirección del mismo Satanás, toda la actividad satánica en 

aquellos naciones sobre las cuales gobiernan. Satanás gobierna como el príncipe de este reino organizado desde 
el aire, según Efesios 2:2, "...según el príncipe de la potestad del aire..." 

 
2. Poderes: La palabra se refiere a los poderes gobernantes, los gobiernos, la ley y el orden. Bajo el  
    control de este tipo de ángeles caídos que ellos mismos controlan millones de espíritus malignos.  
    Trabajan para romper todas las leyes y orden en una nación, y producir condiciones sin ley en esa  
    nación. 
 
Producir resistencia a la autoridad: romper los principios de la sociedad, producir crimen, asesinato, 

violación, homosexualidad, lesbianismo, nueva moral sexual, drogas, beber, nuevos principios del rock and roll, 
música para producir todo lo que se menciona. 

Los movimientos de liberación, la ruptura de los principios en las escuelas, colegios, universidades, 
Gobiernos, la producción de un estado de rebelión en toda una nación, desde los hogares hasta nación, se 
produce una completitud del desorden. 
 

3. Los gobernantes de las tinieblas de este mundo: Cuando toda ley y orden se descomponen en  
    cualquier nación, esa nación es ahora preparada para el funcionamiento de esta tercera fuerza  
    destructiva. Los gobernantes de la oscuridad: La oscuridad de la que hablamos es de oscuridad oculta. 
 
Así, cuando se rompe todo orden y ley, este tercer orden se mueve, e introduce los cultos, y el oculto 
operación, y esa misma nación ahora viene bajo el poder de lo oculto. 1 Timoteo 4:1, "Ahora el Espíritu 

habla expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a los espíritus 
seductores..." 

Estos espíritus seductores producen cultos. Así que cada culto tiene un espíritu malo que produce y 
predica para eso culto. Él es el espíritu maestro de ese culto. 

Entonces toda doctrina que es enseñada por ese culto será producida, como se dice en 1 Timoteo 4:1, 
"...y doctrinas de demonios". Así que cada doctrina en el culto será producida por un cierto espíritu también. 

Al tratar con personas controladas por culto, debemos entender todos los principios doctrinales de ese 
culto, como hemos dicho, el espíritu maestro encabeza el culto, pero muchos espíritus diferentes controlan las 
doctrinas de ese mismo culto. 

Así, la nación está bajo el control del culto, bajo los poderes de la oscuridad. Los Principados, Poderes, 
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Gobernantes de la Oscuridad, son todos ángeles caídos, con millones de espíritus malignos bajo su mando, 
Apocalipsis 12:7-9. 

Es evidente según las Escrituras, que los espíritus funcionan en el mundo, 1 Juan 4:1, "Amados, no 
creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el 
mundo." Ellos trabajan todo mal concebible para destruir a los hombres. Ellos constantemente acosan a la 
iglesia con operaciones falsas y errores y herejías. La Iglesia y sus miembros llenos de espíritu necesitan 
discernimiento de los Espíritus, y poder para liberar a aquellos que constantemente están bajo la esclavitud 
satánica. 
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EL MUNDO ESPIRITUAL  
Libro 8 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 7 
 
1. ¿Tiene Satanás su propio reino? ¿Si es así, donde? 
 
2. ¿Cuál es el propósito principal de Satanás? 
 
3. Describa "Principados". 
 
4. ¿A qué se refieren las "Potencias" y cómo funcionan? 
 
5. ¿De qué manera operan los gobernantes de la oscuridad? 
 
6. ¿Cómo funcionan los espíritus malvados de los lugares celestiales? 
 
7. ¿Qué don nos ha dado Dios para protegernos de estas cosas? 
 
8. Explique por qué las personas temen lo mismo que les ayudará. 
 
9. ¿Cómo detectamos errores y profecías falsas? 


