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(Nota: Nathan Jones sirve como evangelista en el Ministerio Cordero y León y es el co-anfitrión del 

programa de televisión Cristo en la Profecía. Este artículo es una entrevista que el Dr. David Reagan 

condujo con Nathan acerca de su más reciente libro, Los Poderosos Ángeles de Apocalipsis). 

 

1 ¿Qué te llevó a escribir un libro sobre los ángeles? 

 

El ímpetu para escribir el libro surgió debido a un devastador accidente automovilístico, al que mis 

padres apenas sobrevivieron. Fueron golpeados de frente por otro vehículo, con una fuerza de impacto 

tan poderosa que su motor caliente fue empujado a través del cortafuego, fijando a mi madre a su 

asiento. Un lado de su cuerpo se convirtió en una dolorosa colección de huesos rotos, laceraciones y 

marcas de quemadura. Terminaría necesitando una gran cirugía reconstructiva en varios órganos 

internos, y aunque sobrevivió, luchó para caminar normalmente de nuevo. 

 

Mi padre, por otro lado, sufrió un hematoma de la longitud del cuerpo y tres costillas rotas, pero, 

alabado sea Dios, nada más. Se las arregló para escurrirse por su ventana, con la esperanza de llegar al 

otro lado del vehículo, para ayudar a mi madre a salir. Pero, había sufrido una contusión, que 

rápidamente lo hizo desmayarse en medio de la carretera.  

 

Después de unos momentos, se despertó confundido semi-consciente y, a través del dolor de sus 

heridas, sintió, más que oír, el sonido gutural que, como entusiasta de las motocicletas, 

instantáneamente reconoció como una Harley-Davidson. A través de un ojo hinchado vio una 

gigantesca rueda cromada visiblemente acercarse y detenerse justo al lado de su cabeza. El sonido de 

un motor que se apaga abruptamente fue reemplazado por el golpeteo de botas de acero en la carretera. 

El cielo y el suelo cambiaron de lugar, mientras era levantado del asfalto caliente y suavemente 

colocado en la fresca suavidad de la cuneta cubierta de hierba. 

 

El motociclista, todo ataviado con una bandana y con una chaqueta de cuero negro, adornada con 

las palabras “Los Ángeles del Cielo”, se levantó y se acercó al auto destrozado. El sonido de metal de 

clavos en una pizarra del metal siendo separado de metal resonó en las laderas, mientras la puerta del 

pasajero era arrancada en pedazos. El motociclista luego revisó el otro vehículo arrugado, y luego 

comenzó a alejar el tráfico de la escena del accidente. 

 

Para entonces, mi padre se había desmayado una vez más y, cuando se despertó la próxima vez su 

camilla estaba siendo cargada en una ambulancia en espera. Después de preguntar si todos los pasajeros 

de ambos coches habían sobrevivido, que gracias a Dios lo hicieron, le pidió al paramédico que le 

agradeciera al motociclista por él. El problema, sin embargo, era que nadie más que él podía recordar 

que el motociclista hubiese estado allí. ¡Su rescatista había desaparecido misteriosamente sin dejar 

rastro! Mi padre era el único sobreviviente que podía recordar al motociclista, por lo que insistía en que 

debieron haber sido rescatados, no por un simple hombre, sino por un ángel real enviado por Dios. 
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Portada de la revista Time, para el 27 de diciembre de 1993 

 

Cuando recibí la terrible llamada de que mis padres casi habían muerto en un accidente 

automovilístico, y escuché la historia de mi padre sobre el ángel motociclista, admito que al principio 

estaba escéptico. Después de todo, había pasado años en las aulas obteniendo un título bíblico. Había 

seguido eso con algunos cursos de seminario, e incluso estaba trabajando a tiempo completo como 

evangelista. Había tomado clases enteras en la doctrina de la Angelología. Y, sin embargo, aquí estaba 

dudando de que los ángeles pudieran estar activos en nuestros asuntos modernos, como claramente lo 

estaban tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 

 

Después de todo, hay casi 300 casos diferentes donde la Biblia describe encuentros fantásticos 

entre los seres celestiales de Dios y Sus creaciones terrenales. Ciertamente creía en los relatos de 

ángeles de la Palabra de Dios, pero aún tenía dudas acerca de sus actividades hoy, porque ni yo ni nadie 

que hubiera conocido se había encontrado a sabiendas con un ángel. 

 

Pronto me sentí impulsado a aprender todo lo que pudiera sobre los poderosos ángeles de Dios. Le 

expresé mi interés a mi viejo amigo, Vic Batista, quien en ese momento era el pastor de una Iglesia 

Capilla Calvario (Calvary Chapel), en Florida. Él y yo hemos sido los coanfitriones de su programa de 

radio y podcast, “La Verdad te Hará Libre”. Vic es de República Dominicana  y fue salvado de la 

iglesia católica. Las iglesias católicas de América Latina están inmersas en la errante adoración de los 

ángeles, por lo que había desarrollado un sano respeto por la doctrina de la Angelología. 

 

Vic me desafió con una idea de estudio que creía me ayudaría en mi nueva búsqueda para aprender 

más acerca de los poderosos ángeles de Dios. Me dijo que el libro de Apocalipsis es EL lugar al que ir 

para aprender acerca de los ángeles. Después de todo, señaló, el libro de Apocalipsis, con sus 72 
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instancias de ángeles, demonios, y grupos enteros de ángeles y demonios, se destaca de entre los otros 

65 libros de la Biblia como la fuente más prolífica en todo el mundo para el estudio de la Angelología. 

 

¡Vic me enganchó!  Y así, acepté su desafío del Apocalipsis. Luego pasamos un año enseñando 

Angelología a través de un estudio versículo a versículo del libro de Apocalipsis, y lo blogueamos en 

“The Christ in Prophecy Journal” (christinprophecyblog.org). Finalmente tomé todo lo que habíamos 

aprendido y lo incorporé a mi nuevo libro, Los Poderosos Ángeles de Apocalipsis. 

 

2 ¿Qué papeles desempeñan los ángeles en el libro de Apocalipsis? 

 

La palabra “ángel”, malak en el hebreo original y angeloi en el griego, en realidad significa 

“mensajero”. Ciertamente, los ángeles realizan otras tareas en su servicio al Dios Todopoderoso — 

guardianes, rescatadores, guerreros, adoradores, evangelistas, ejecutores, siervos, e incluso verdugos — 

pero en realidad son nombrados por su deber principal como mensajeros de Dios. Los ángeles a 

menudo actúan como intermediarios entre Dios y el hombre. Y, eso es lo que encontramos a estos seres 

celestiales en todo el libro de Apocalipsis. 

 

Tenga en cuenta que no todos los seres celestiales mencionados en Apocalipsis son seres 

celestiales. El apóstol Juan, por ejemplo, “que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del 

testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto”, cumplió su deber de escribano a las Siete 

Iglesias y a la Iglesia universal, pero era un simple hombre. Otro mensajero mencionado es el “Ángel 

del Señor”, el nombre pre-encarnado de Jesucristo, quien es claramente divino y no un ser angelical 

creado. También encontramos a los “Siete Espíritus”, un nombre representativo del Espíritu Santo. 

Incluso echamos un vistazo a los 24 Ancianos en la sala del trono de Dios y concluimos que ninguno 

de ellos son ángeles, pero todos eran mensajeros. 

 

La palabra “Revelación” se deriva de la palabra griega apokalypsis. Se usa 18 veces en la Biblia, y 

es de donde obtenemos nuestra palabra inglesa “apocalypse”. En el griego, significa “desvelar”. Y eso 

es justo lo que hace el libro de Apocalipsis — revela las actividades veladas de Dios y Sus poderosos 

ángeles. Al leer Apocalipsis, se maravillará de cómo Jesucristo utiliza a Sus fieles ayudantes para 

distribuir Su Apocalipsis — Su ira — durante los 21 juicios de la Tribulación.  

 

Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis presentan a los ángeles que guardan y protegen, como los 

ángeles de las Siete Iglesias. Luego, en los capítulos 4 y 5, la escena se traslada a la sala del trono de 

Dios en el Cielo, donde somos testigos de algunos de los más extraordinarios de todos los poderosos 

ángeles de Dios. Los Serafines de múltiples caras y alas cantan alabanzas incesantes al que está en el 

trono. Los Querubines transportan el trono de Dios a través de los cielos. Las multitudes de coros 

angelicales cantan alabanzas a Dios. 

 

De vuelta en la tierra, los capítulos 6 al 19 presentan a los Ángeles Siervos, como el Ángel del 

Sello, que marca a los 144,000 evangelistas judíos; y los Ángeles de los Cuatro Vientos, que controlan 

el clima, realizando la voluntad divina de Dios. Los ángeles que promulgan el juicio de Dios, como los 

Ángeles del Juicio de las Siete Trompetas y los Ángeles del Juicio de las Siete Copas, liberan la ira de 

Dios sobre un mundo rebelde. Los Ángeles Verdugos, como el Ángel de la Piedra, que aplasta la 

http://christinprophecyblog.org/
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capital del Anticristo; y el Ángel Carcelero, que encierra a Satanás en el Pozo sin Fondo durante mil 

años, llevan a cabo los juicios de Dios. 

 

 
“El Ángel Fuerte de Apocalipsis 10”, por el artista británico, William Blake (1757-1827) 

 

En el período después de la Tribulación, descrito en el capítulo 20, el Cordero de Dios establece 

Su trono sobre toda la Tierra, y nos presentan a otros ángeles como el Ángel de las Buenas Nuevas y 

los Guardianes de las Doce Puertas, que ayudan a marcar el comienzo del Estado Eterno de los 

capítulos 21 y 22. Podría nombrar a muchos, muchos otros ángeles y grupos de ángeles ocupados en la 

obra en casi todos los párrafos en el libro de Apocalipsis, porque hay muchos. 

 

3 ¿Son los demonios reales, y si es así, son ángeles caídos? 

 

¡Absolutamente reales! Cuando llegamos a la Gran Señal descrita en Apocalipsis 12, nos presentan 

a los villanos de la Tribulación. Ahí es donde encontramos al Dragón Rojo, un símbolo del propio 

señor de los demonios — Satanás. Demasiadas personas hoy han llegado a la conclusión de que 

realmente no existe tal cosa como el Diablo. Piensan que es sólo un símbolo del mal, o una fuerza de la 

naturaleza. Pero, la Biblia deja muy en claro que Satanás es un ser muy real.  
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La entidad malvada que hoy llamamos Satanás fue un buen ángel conocido como Lucifer hace 

mucho tiempo. En realidad existía con el propósito de glorificar a Dios. Fue creado extra especial, 

imbuido de gran sabiduría y esculpido perfectamente en belleza. A Lucifer se le dio un gran honor, 

habiendo sido ungido para servir en el ilustre papel de guardián del trono de Dios. 

 

Día y noche, Lucifer dirigía a las huestes del Cielo en el canto de las alabanzas al Todopoderoso 

con sus “tamboriles y flautas”. Pero, no pasó mucho tiempo antes de que este jefe superior entre los 

ángeles creyera que alguien tan especial como él también debería recibir una parte de la atención. El 

corazón de Lucifer se enorgulleció y, en su avaricia, cometió el primer pecado: codició la autoridad y la 

posición de Dios. Se descubrió que el ángel, una vez considerado perfecto en todos sus sentidos, tenía 

iniquidad hirviendo en su corazón. Donde antes la belleza y el brillo definían las virtudes de Lucifer, 

ahora la oscuridad de la codicia y la lujuria por el poder corrompían cada uno de sus pensamientos.  

 

Al igual que todas las criaturas conscientes de Dios, Lucifer disfrutaba del libre albedrío, por lo 

que pudo haber elegido arrepentirse ante su Creador, pero en cambio conspiró para usurpar su Lieja. 

Lucifer convenció a otros ángeles con la probable promesa de que si unían a él para derrocar a Dios, 

ellos mismos se convertirían en dioses y serían adorados por la humanidad. El pecado es como un 

virus, que se propaga e infecta a otros muy rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que un 

asombroso tercio de los ángeles conspiraran junto a Lucifer.  

 

Lucifer, como uno de los “jefes principales” junto con el Arcángel Miguel, lo convierte en uno de 

los seres más poderosos jamás creados; y, sin embargo, su poder no es nada comparado con el Creador. 

Por lo tanto, Lucifer tenía cero posibilidades de lograr con éxito su golpe. Él y sus intrigantes 

cómplices fácilmente perdieron ante el Todopoderoso y Sus leales ángeles. Expulsados de su morada 

celestial, los insurgentes cayeron a la tierra como estrellas fugaces. En su caída, los ángeles rebeldes se 

transformaron en demonios, y Lucifer llegó a ser conocido como el Diablo o Satanás. 

 

Apocalipsis 12 también describe cómo Satanás dirigirá sus ejércitos de regreso al Cielo en el punto 

medio de la Tribulación en otro intento de derrocar a Dios. Pero, volverá a fracasar miserablemente, y 

entonces será permanentemente y para siempre excluido de la morada de Dios. En ese momento, Dios 

permitirá que el Dragón Rojo reúna a sus hordas demoníacas — Abadón y los Demonios Langostas, los 

Cuatro Jinetes del Éufrates, la Quimera y los Demonios Rana — que se convierten en juicios sobre toda 

la malvada humanidad. Incluso en la rebelión, Satanás y los demonios juegan un papel en la inevitable 

victoria de Cristo. 

 

Apocalipsis 20 proporciona los detalles finales del último intento de Satanás de derrocar a Dios 

durante el Reino Milenial. La historia terminará alegremente con el inevitable fracaso de Satanás y los 

demonios y la eterna sentencia al Lago de Fuego.  
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El “Ángel Carcelero”, enviado por Dios al final de la Tribulación, para aprisionar a Satanás por mil años. 

Ilustración por Pat Marvenko Smith.  

 

4 ¿Cuáles son algunos de los conceptos erróneos más comunes o sorprendentes 

acerca de los ángeles? 
 

Cuando se trata de los ángeles, encuentro que la mayoría de las personas realmente (realmente, 

realmente, realmente) no entienden muy bien a los ángeles. Cada uno de nosotros trata el tema con 

ideas preconcebidas extremadamente diferentes. Los ángeles, en verdad, no son un grupo de tipos 

rubios, y de pelo rizado con togas blancas, que se sientan en las nubes cantando antiguos himnos a Dios 

todo el día. En realidad, los ángeles están muy lejos, muy lejos de las imágenes de libros infantiles.  

 

La mayoría tiene ideas como las que tenía cuando me apoyaba mucho en los clásicos libros 

infantiles ilustrados de la generación de mis padres. Representaban a estos seres celestiales como 

hombres caucásicos con el pelo rubio rizado, luciendo dos alas blancas emplumadas. Por lo general 

tenían un halo de metal dorado flotando sobre sus cabezas. Poseían comportamientos altos y estoicos, y 

siempre vestían túnicas blancas, al estilo de la antigua moda de la toga romana. 

 

Del mismo modo, mientras crecí creyendo que todos los ángeles eran de esta descripción, también 

imaginaba a los demonios, como se caracterizan popularmente, como charlatanes vestidos de rojo y con 
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barba de chivo que poseen colas largas y llevan una horca de tres puntas. Tan cómicas como estas 

imágenes son sombrías, ¡pronto descubrí que la verdadera apariencia de los demonios es mucho peor! 

 

Mientras más estudiaba Los Poderosos Ángeles de Apocalipsis, más aprendía que los ángeles 

vienen en diferentes formas y tamaños. Están lejos de ser estereotípicos, ni son uniformes en 

apariencia. Mientras que muchos pueden y aparecen como humanos, otros existen como fuerzas reales 

de la naturaleza, como el Ángel de las Aguas, y aún algunos tienen apariencia de animales, como el 

Ángel Águila. Algunos tienen alas, pero no todos, lo cual es una sorpresa para muchas personas. 

Algunos incluso son los suficientemente grandes como para cruzar los mares. Y, ¡algunos incluso 

parecen estar hechos de fuego! 

 

Los ángeles en sus formas verdaderas no se parecen en nada a lo que tendemos a imaginar. Son tan 

maravillosos que incluso Juan perdió la cabeza dos veces y estuvo a punto de adorarlos. 

Afortunadamente, a pesar de todo su masivo poder, los ángeles son increíblemente humildes y sólo 

buscan que la adoración fluya sólo hacia Dios. Su abyecta humildad fue lo más sorprendente que 

descubrí sobre ellos. 

 

5 ¿Crees que hay un ministerio activo de los ángeles hoy? 

 

Después de estudiar a los ángeles en profundidad, tengo que concluir que Dios continúa utilizando 

sus fuerzas angelicales en los asuntos de hoy. Después de todo, ¿por qué los usaría Dios en tanto en el 

Antiguo como en el Nuevo Testamento, y de nuevo tan prolíficamente en el futuro y, sin embargo, 

darles un receso para almorzar durante la Era de la Iglesia? Algunos teólogos afirman que, dado que los 

cristianos reciben la morada del Espíritu Santo, los ángeles se han vuelto superfluos en esta época. Pero 

eso va en contra de lo que la Biblia dice sobre ellos y de la enseñanza de muchos cristianos notables. 

 

¿Quién, por ejemplo, puede discutir con el famoso predicador Charles H. Spurgeon? Él enseñó: 

“Los espíritus ministradores están en el extranjero, protegiendo a los príncipes de la sangre real. No 

pueden ser discernidos por nuestros sentidos, pero son perceptibles por la fe, y se han hecho 

perceptibles a los hombres santos de antaño en visión”.  

 

O considere lo que el difunto y famoso mega-evangelista, Billy Graham tenía que decir. Reveló 

algo muy personal acerca de su propia vida en su libro clásico sobre ángeles titulado, Ángeles: Los 

Agentes Secretos de Dios. Él escribió: “Creo en los ángeles porque la Biblia dice que hay ángeles; y 

creo que la Biblia es la verdadera Palabra de Dios. También creo en los ángeles porque he sentido su 

presencia en mi vida en ocasiones especiales”.  

 

Nunca olvidaré el día cuando mi estimado profesor de Misiones trajo a otro invitado a nuestro 

salón de clases, esta vez de servir en la nación del Pacífico de Papúa, Nueva Guinea. La mirada en la 

cara de nuestro invitado aún me persigue hasta el día de hoy. Nuestra clase de occidentales 

espiritualmente somnolientos se despertó y escuchaba con los ojos muy abiertos mientras el misionero 

explicaba las batallas espirituales de su equipo con los chamanes locales (médicos brujos), que 

mantenían aterrorizados a sus aldeanos. 
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Ésta es una de las 12 ilustraciones de página completa de ángeles dibujados especialmente para el libro de 

Nathan, por la artista cristiana, Shalis Stevens. 

 

Una mujer poseída por la que oró se revolcaba en su cama convulsivamente. Para su horror, en 

realidad vio a la mujer atormentada siendo arrastrada fuera de su cama, como por manos invisibles, 

mientras arañaba locamente para quedarse en el colchón. Una vez removida, fue arrojada por la 

habitación como un conejo gritando acorralado por una jauría de perros. La mentalidad moderna de 

Primer Mundo de nuestra clase, que no cree que los demonios estén activamente presentes en los 

asuntos de la humanidad hoy, ciertamente fue volcada ese día. 

 

Así que, sí, creo que la evidencia apoya fuerte y prolíficamente el hecho de que Dios continúa 

utilizando a los ángeles e incluso a los demonios en los asuntos de la humanidad, todo para Su propio 

fin. 

 



 

 

Los Ángeles de Apocalipsis  

M i n i s t e r i o  C o r d e r o  y  L e ó n  

 

10 

6 ¿Cómo está diseñado tu libro? Y, ¿por qué incluiste doce historias 

imaginadas y doce ilustraciones de página completa de ángeles? 
 

Dividí Los Poderosos Ángeles de Apocalipsis de acuerdo con las secciones temáticas que se 

encuentran en el libro de Apocalipsis. Las diez secciones incluyen: 

 

 Las Siete Iglesias (Apocalipsis 1-3) 

 El Salón del Trono (Apocalipsis 4-5) 

 Los Juicios de los Sellos (Apocalipsis 6-8:6) 

 Los Juicios de las Trompetas (Apocalipsis 8-11) 

 Los Villanos de la Tribulación (Apocalipsis 12-14) 

 Los Juicios de las Copas (Apocalipsis 15-16) 

 Misterio Babilonia (Apocalipsis 17-18) 

 La Segunda Venida (Apocalipsis 19)   

 El Reino Milenial (Apocalipsis 20) 

 El Estado Eterno (Apocalipsis 21-22:5) 
 

Cada una de estas secciones se divide aún más en capítulos dedicados a cubrir las biografías y 

actividades de  cada uno de los 72 ángeles o grupos de ángeles que se encuentran en Apocalipsis. 

 

Estas diez secciones se complementan con un prólogo de Terry James, del sitio web “Rapture 

Ready”, y una introducción que provee información de fondo sobre el libro de Apocalipsis y el estudio 

de la Angelología. El libro también incluye una sección final, ya que Apocalipsis 22 termina con el 

mensaje final de Jesucristo, mediante el cual promete tres veces que regresará y reclamará Su victoria 

inevitable, que luego compartirá con Sus hijos. En esta sección, Vic Batista derrama su corazón por los 

perdidos, y les ofrece a los lectores una invitación a conocer a Jesús como su Salvador. 

 

Cada una de estas secciones (incluidas la introducción y la conclusión) comienza con una 

ilustración de un ángel, con el fin de ayudar a la imaginación romper esas cadenas de preconcepción 

que todos tenemos sobre cómo se ven los ángeles. No podría dibujar una figura de palito si mi vida 

dependiera de ello, así que recluté los talentos de Shalis Stevens. 

 

Había escrito a una serie de universidades bíblicas preguntando si tenían algún estudiante al que 

recomendarían para asumir el proyecto. Una vez que obtuve algunos buenos candidatos, hice un 

pequeño concurso de arte entre mi equipo editorial, y el estilo artístico de Shalis claramente se ajustaba 

a la dirección en la que Vic y yo queríamos ir. Además de eso, descubrimos que Shalis no era sólo una 

estudiante de arte, sino que tiene una maestría en dibujo y enseña a los estudiantes. Ella ha sido capaz 

de capturar de manera tan vibrante lo que está más allá de nuestra imaginación humana, y ha sido 

maravilloso trabajar con ella. 

 

Además de comenzar cada sección con una ilustración de un ángel, también he añadido algunas 

páginas de una historia introductoria que gira en torno a dos personajes: el Ángel Revelador y el 

Anciano. El primero sirve como guía angelical del segundo — el apóstol Juan. 
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Obviamente, todas las historias introductorias que comienzan cada sección son elaboraciones 

sobre las Escrituras, escenarios imaginarios que el texto insinúa, pero que no necesariamente describe. 

Le pido al lector que tome estas historias como se pretendía — como ficción imaginativa que ilustra la 

narrativa bíblica.  

 

Quería usar estas historias introductorias para ayudar al lector a conectarse mejor con los 

personajes de Apocalipsis, ya que mientras algunos ángeles dominan una gran cantidad de texto, 

muchos sólo obtienen un simple versículo, como lo hace el Ángel Revelador en el primer versículo. 

Deseaba mostrar los diversos orígenes de los diversos ángeles, sus entornos inusuales, y sus variados 

deberes en el servicio devoto de su Soberano, de maneras que despertarían la imaginación del lector. 

 

7 ¿Cuál es la verdad más importante que quieres que la gente aprenda de este 

libro? 
 

Apocalipsis contiene la mayor concentración de ángeles en toda la Biblia. ¡Y qué variedad! Por lo 

tanto, nuestro enfoque para enseñar Apocalipsis proviene de las perspectivas de muchos, muchos 

ángeles diferentes.  

 

Pero, éste es el verdadero propósito de escribir Los Poderosos Ángeles de Apocalipsis. Queremos 

que el lector termine glorificando a Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo victorioso es la suma total y el 

enfoque del libro de Apocalipsis. Los ángeles son simplemente un escaparate. El verdadero centro, el 

verdadero héroe, es el Rey de reyes. 

 



 

 

Los Ángeles de Apocalipsis  
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Esperamos entusiasmar a los cristianos acerca de la majestad actual de Cristo y Su victoria 

venidera, tal como la describen los diversos ángeles en el libro de Apocalipsis, y así darle a Dios la 

alabanza que tan ricamente merece. 

 

Así que, vengan, los invito a viajar junto a un hombre llamado el Anciano y su guía angelical, a 

medida que los tiempos del fin se revelan en todo el libro de Apocalipsis, con sorprendente detalle. En 

el camino, se encontrará con 72 de los poderosos ángeles, mientras proclaman los mensajes de 

advertencia y esperanza de Dios a un mundo perdido. Encontremos juntos a… ¡Los Poderosos Ángeles 

de Apocalipsis! 

 

¿No son todos [los ángeles] espíritus ministradores, enviados para servicio a favor 

de los que van a heredar la salvación? (Hebreos 1:14; RVR 1977) 
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