Apocalipsis
Estudio para niños
Lectura Bíblica Apocalipsis 12: 1-17

Un rompehielos:
Sería bueno conversar acerca de los ángeles y tendrías que prepararte para guiarlos a la verdad. Lee
los versículos que aparecen en la concordancia para conocer la doctrina bíblica y desechar las
fantasías sobre este tema. Hay un buen libro del Doctor Billy Graham que se titula Ángeles, y en el
CD de capacitación para facilitadores de niños en los archivos de Grandes doctrinas hay un capítulo
titulado Doctrina de los ángeles.

LA REALIDAD DE LOS ANGELES
Las Escrituras no tratan de convencernos de la existencia de los ángeles, sino que dan por sentado el
hecho y presentan ante nuestros ojos el mundo de los espíritus invisibles que tienen diversos
rangos, situaciones, atributos, goces y empleos. Lo que no puede ser negado es la forma en que la
Biblia abunda en apariciones.
Nos encontramos con los ángeles y sus funciones y características particulares al comienzo mismo
de la Biblia, y hasta el final de ésta, en todo su contenido.

Sus apariciones
Los ángeles estuvieron presentes en la creación del mundo (Job 38:7). Se hace referencia a su
propia creación en Salmo 148:2,5; Colosenses 1:6. Maravillados y contentos con la demostración del
poder creativo de Dios, los ángeles gritaron de Gozo.
Ángeles en forma de hombre se le aparecieron a Abraham en los llanos de Mamré. Predijeron el
nacimiento de Isaac y el juicio cercano que vendría sobre las ciudades de la llanura (Génesis 18:2).
Del mismo modo, fue un ángel el que evitó que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, y le mostró el
carnero que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos (Génesis 22:11, 15).
El Ángel Gabriel le anuncio a María que sería la madre del Redentor del mundo. Los ángeles
anunciaron a los pastores el nacimiento de Cristo, y llenaron la noche con sus alabanzas. Unos ángeles
aparecieron junto a Jesús para fortalecerlo después de su largo y agotador ayuno y de su lucha con
Satanás (Mateo 4:11). Algunos ángeles estuvieron presentes y ayudaron en su resurrección. Un ángel
quitó la piedra de la tumba, y algunos ángeles se le presentaron a las mujeres que lloraban (Mateo
28:2; Lucas 24:23; Juan 20:12). Podemos estar seguros que fueron los ángeles también los que
llevaron de regreso al cielo al Rey de Gloria (Lucas 24:51).
Los ángeles son prominentes en el libro de Apocalipsis donde los vemos constantemente empleados
por el Redentor como ministros de su voluntad. A través de ellos ejerce su control gubernamental de
la tierra. Los ángeles son los agentes suyos que reprimen la persecución, que hacen sonar las
trompetas del juicio, que derraman las copas de la ira sobre los impíos, que elevan sus gritos de
triunfo por la caída de Babilonia, que acompañan al Salvador cuando viene a segar la mies
(Apocalipsis 1:20; 5:11,12; 7:1; 12:7; 14:18; 16:15; 19:17).

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ANGELES
Su variado trabajo es posible solamente porque han sido especialmente creados y dotados de poder
para ello por Dios. Con gozo y presteza hacen la voluntad de Dios (Salmo 103:21). Su misión y ministerio generalmente está relacionado con trabajos de vigilancia y de gobierno. Ministran en favor
de los santos Hechos 10; Hebreos 1:14). Gobiernan naciones (Daniel 10:13-21; 12:1). Ayudan a cada
individuo (Mateo 18:10). Cantan, alaban y adoran a Dios (Lucas 2:13; Salmo 103:20; 148:2; Apocalipsis
5:11). Dan fortaleza en la tribulación (Mateo 4:11; Lucas 22:43). Dirigen a las personas hacia los
obreros del evangelio (Hechos 10:3). Dirigen a los predicadores (Hechos 8:26).

Entre las divisiones angelicales podemos mencionar las siguientes:
Los serafines (Isaías 6:1-7), los querubines (Génesis 3:24; Ezequiel 1:5-28; 8:1-4; 10:1-22), los
arcángeles, o ángeles principales (Colosenses 1:15-18; 1 Tesalonicenses 4:16; Judas 9).

Una lectura de la biblia:
Apocalipsis 12:7-9 “Después hubo una batalla en el cielo. Uno de los jefes de los ángeles, llamado
Miguel, acompañado de su ejército, peleó contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero
no pudieron vencer, y ya no se les permitió quedarse más tiempo en el cielo. Arrojaron del cielo al
gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a
engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra.”
¿Quién es el dragón según este pasaje de la Biblia?
¿Hay ángeles malos (desobedientes y rebeldes) y ángeles buenos (que obedecen a Dios)?
¿Qué hacían los malos antes de ser vencidos?

Otra lectura de la Biblia
Apocalipsis 12: 10 “Entonces oí una fuerte voz que decía: «Nuestro Dios ha salvado a su pueblo; ha
mostrado su poder, y es el único rey. Su Mesías gobierna sobre todo el mundo. »El diablo ha sido
arrojado del cielo, pues día y noche, delante de nuestro Dios, acusaba a los nuestros.”

Después de la batalla en el cielo hay una proclama, hagan un cartel que diga:
“Aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.”
Cristo.”
En este versículo se descubre otra maldad que el diablo hacía, ¿Cuál es?

Una canción:
Orando sin cesar venceremos. Si no la conoces hay una versión en este enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=hE2x2G3_xnY&feature=em-share_video_user

Una oración:
Surgirán preguntas o inquietudes y no hay mejor respuesta que la que sin palabras recibimos cuando
pasamos un tiempo en la presencia de Dios orando. Oren por salvación de todos los que todavía no
han recibido la salvación y el poder y que no han entrado en el reino de Dios ni están bajo la
autoridad de su Cristo.

Una obra de arte medieval:
medieval:

Josse Lieferinxe imagino asi la escena y la
pinto en el siglo XV. En esa epoca los
guerreros usaban armadura. No sabemos su
aspecto, pero si sabemos que vencio al
dragón.

