
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERES CELESTIALES 
Los mitos y leyendas han acompañado a la humanidad desde que el 
hombre habita el planeta tierra. 
 

¿QUÉ ES UNA LEYENDA? 
Leyenda es una narración verbal o escrita ligada en ocasiones a un 
elemento de la realidad, o en otros casos a elementos imaginativos. La 
leyenda posee cualidades que le dan cierta credibilidad, pero al ser 
transmitidas de boca en boca, se va agrandando, modificando y mezclando 
con historias fantásticas y que suelen tener varias versiones hasta llegar a 
la que conoce cada individuo. 
 

¿QUÉ ES UN MITO? 
Mito se refiere a un relato ficticio y cuyos elementos y protagonistas son los 
sucesos, hechos y personajes sobrenaturales o extraordinarios y  
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fundamentados  en una invención fantasiosa.  Puede considerarse a un mito 
como un tipo de creencia establecida en relación a ciertos hechos 
improbables y sorprendentes que, de acuerdo al mito, son verdaderos o han 
sucedido en la realidad, los cuales no son posibles de ser verificados de 
manera objetiva.  
 

LOS SERES CELESTIALES ¿MITO O REALIDAD? 
Los Seres Celestiales poco a poco han sido borrados o deformados de los 

principios de la verdad, pero han 
permanecido registrados en el ámbito de 
la leyenda y del  mito.  Son innumerables 
las teorías vertidas acerca de los Seres 
Celestiales, sin embargo, los individuos 

han fallado al no consultar la fuente de los 
principios verdaderos acerca de este 

tema: ¡La Biblia!.  Aprendamos algunos 
principios acerca de los Seres Celestiales. 
 

TIPOS DE SERES CELESTIALES QUE 
SIRVEN A DIOS. 

 
ÁNGELES. 

Salmo 148:2   Génesis 19:1-3 
ARCÁNGELES. 

Judas 9    1 Tesalonicenses 4:16 
QUERUBINES. 

Ezequiel 10:20    Hebreos 9:5 
SERAFINES. 

Isaìas 6:2   Isaìas 6:6 
 

SU SIGNIFICADO EN HEBREO. 
Concordancia James Strong en Español 

 
ÀNGEL  Hebreo:   malák  o malakim   4397 

Significa: Mensajero, despachar, ángel, embajador, enviado, embajador, 
enviado, mandadero, recadero, ir, conducir, guiar, llevar, meter, sacar, traer. 
 

QUERUBÍN  Hebreo:  Kerub  3742 
Significa: Fuerte, atar, arar. 

Kerub es una palabra de derivación incierta. 
Estos significados provienen de una fuente de información muy antigua.  

Otros comentaristas establecen que esta palabra significa: Buey, plenitud de 
conocimiento, próximo, interceder). 



LOS SERES CELESTIALES 

 

3 
 

Lucifer (Satanás, diablo, serpiente o dragón) es un querubín caÍdo) 
 

SERAFÍN   Hebreo:   Saraf    8314 
Significa: Ardiente, fogoso, serpiente, fuego, poner o estar en fuego, 
encender, incendiar, quemar, consumir con fuego, los que queman. 

Hay versiones que afirman que tanto los 
querubines y serafines son ángeles con 
ministerios específicos, sin embargo, la 
palabras Hebreas usadas para cada cual 
muestran que son Seres con sus propias 
características,  naturaleza, personalidad y 
ministerio. 
 

 MINISTERIOS DE LOS SERES 
CELESTIALES. 

 
ÁNGELES.   

Son embajadores, enviados y mensajeros de 
Dios.  Ellos van, conducen, guían, llevan, 

meten, sacan, traen.    
Génesis 19:1  Hechos 5:19 

ARCÁNGELES.   
Son ángeles con un rango o posición mayor; 
son ángeles gobernantes y principales. Son 

embajadores, mensajeros o enviados en 
misiones especiales. 

QUERUBINES.   
Guardan y protegen celosamente la Gloria y 

Naturaleza de Dios, los vemos encima del Arca 
del Pacto.  Son guardianes de las obras de 

Dios, Sus templos y  caminos.    
 Génesis 3:24   Éxodo 26:31 

SERAFINES.   
Exaltan y glorifican ardientemente la Naturaleza del Altísimo. Poseen un 

notable fuego  que habla de su incesante y permanente ardor con que estos 
Seres Celestes aman las cosas divinas.  Isaías 6:2-3   Apocalipsis 4:6-8 

 
LOS SERES CELESTIALES Y SUS ALAS. 

 
ÁNGELES Y ARCÁNGELES. 

Las Escrituras no contienen un texto que mencione que tengan alas. 
QUERUBINES.   

Aparecen con cuatro alas.  Ezequiel 10:20-21 
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SERAFINES.    
Isaías 6:2 menciona que tienen seis alas. 

 
Alas  Hebreo:   kanáf   3671 

Significa: Ala, alado, manto, pluma, punta, capa, falda, pináculo, volar, 
vuelo, arista, extremidad (específicamente de un ave o ejército),  ala (de 

vestido o sábanas o cobijas). 
 

NOMBRE DE ALGUNOS SERES 
CELESTIALES. 

 
ÁNGEL GABRIEL.         

 Lucas 1:26 
ARCÁNGEL MIGUEL.     

Judas 9   Apocalipsis 12:7 
QUERUBÍN LUCERO.   

Ezequiel 28:14 
ANGEL ABADDÓN.     

Apocalipsis 9:11 
 

Otros nombres que no aparecen dentro de los 
libros reconocidos como el Cannon Sagrado; 
solo aparecen en los libros conocidos como 
apócrifos u otras fuentes de información: 
Arcángel Rafael, Arcángel Uriel, Zadquiel:  
Samael o Jofiel. 

 
¿Cómo fue que pecaron?  
¿Dónde estuvo su error? 

¿Qué hicieron para convertirse en espíritus 
 o demonios? 

¿Qué tipos de Seres Celestiales siguieron 
 a Lucero Lucifer en su rebelión? 

¿De qué manera estimulan e influencian en la vida del creyente? 
Algunas de estas preguntas y sus respuestas las trataremos en otra 
ocasión. 

 
UN ASPECTO DE SU NATURALEZA Y SU APLICACIÓN 

 ESPIRITUAL. 
Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra 

enseñanza fueron escritas; para que por la paciencia, y por la 
consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.   Romanos 15:4 
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Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instituir en justicia,  

Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído 
para toda buena obra.   2 Timoteo 3:16-17 

 
…y los animales corrían y tornaban á semejanza de relámpagos 

(brillante).  Ezequiel 1:14 
Otras versiones  Bìblicas en lugar de animales 

usan:  
Seres vivientes, creaturas, congregación  o 

seres espirituales, 
 

CORRÍAN.  Hebreo:  ratsá.    7519 
Sig. Correr; deleitarse en… 

Los Seres Espirituales y Celestiales corren con 
deleite o deleitándose en: 

Hacer la Voluntad de Dios a una velocidad de 
relámpago. 

 
TORNABAN.    Hebreo:   shub   7725   

Sig. Volverse; Regresar al principio; regresar; 
regresar al punto de partida; arrepentirse. 

Lo que identifica a los Seres Celestiales: Es su 
velocidad para cumplir la Voluntad de Dios, 
ellos corren, van de prisa y al instante 
responden a Dios. 
 

UNA APLICACIÓN ESPIRITUAL Y 
PERSONAL de Ezequiel 1:14 

Como cristianos que debemos hacer nuestra 
esta enseñanza en nuestra vida,  debemos adquirir la naturaleza espiritual 
de los Seres Celestiales, pues esas porciones de la Escritura son para 
nuestra instrucción, crecimiento y edificación en la perfecta Estatura 
espiritual del Señor Jesucristo.  
 
Entonces en relación a este principio, debemos ser como relámpagos, con 
prisa, veloces para cumplir con los deberes y responsabilidades cristianas,  
familiares, y en cualquier otro ámbito de vida donde nos desenvolvamos; 
debemos tratar de responder al instante como lo hacen los Seres 
Celestiales, y como lo hicieron algunas personas mencionadas en la 
Palabra de Dios. 
 

Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron.  Mateo 4:20 
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… y ella levantándose luego, les servía.   Lucas 4:39. 
 

LUEGO  Griego:  eudséos  2112 
Significa:  En seguida o pronto, breve, inmediatamente, al instante, al 

momento. 
Aceleremos… no frenemos, Actuemos 
como relámpagos en aquello que es 
verdadero, puro, justo, amable,  digno 
de alabanza y virtuoso. Reaccionemos 
rápido, veloces, al momento y al instante. 
Filipenses 4:8 
 
Los Seres Celestiales lo hacen con 
deleite, en otras palabras decían: 
“Padre, sólo somos criaturas, hicimos lo 
que nos mandaste hacer, pero nunca 
como Tú lo hubieras hecho, sin embargo, 
gracias por darnos la oportunidad de 
Servirte, es un honor y privilegio”.  Esto es 
lo único que hace que el desempeño de 
una obra o servicio a Dios sea brillante 
ante Él 
 
Cuando uno como cristiano no regresa a 
Dios como un relámpago después de 
hacer algo por Él y ponerlo a Sus Pies… 
Entonces delante del Señor, se convierte 
en algo extraño y vano; además se 
encaminará por la senda de la apostasía, 
idolatría y rebelión. 
 
O en otro caso será estimulado cada vez más a la soberbia; como si hubiera 
sido uno el origen y causa de llevar a cabo las cosas o como si hubiera sido 
uno el que bendijo o sanó o redimió a los demás.  Hoy… Dios nos da el 
privilegio de adquirir la naturaleza de los Seres Celestiales y participar en 
hacer Su Voluntad,  pero por lo regular cojeamos o tenemos una incorrecta 
o impropia actitud para hacerlo. 
 
En diversas ocasiones se procede como cristianos pasivos, lentos, como en 
cámara lenta, titubeando, pausado, despacio, como un reloj atrasado. Y 
luego… ¿Cómo esperamos que los demás se emocionen o tengan una 
buena voluntad o actitud en lo que se les pide si ni siquiera nosotros 
manifestamos emoción, deleite y prontitud en lo que hacemos? 
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Regresemos como un brillante relámpago que llame la atención del Señor; 
llenos de deleite por haber sido tomados en cuenta para ser partícipes del 
Plan Maestro de Dios para con Su Obra o para con las gentes. 
 
No importa cuánto éxito parezca que hayamos tenido, no importa cuanta 
gente alabó a Dios por el mensaje que dimos; no importa cuánta gente 
sanó, eso no es lo importante, somos criaturas y a pesar de ello, Dios está 

dando el privilegio de salir corriendo a 
hacer Su Voluntad… No importa que 
tan bien lo hayamos hecho, Dios lo 
hubiera hecho a la perfección. 
 
En ocasiones vamos a la cama 
después de haber servido a Dios… y 
entonces en el transcurso de las 
horas nos sentimos vacíos, como si 
algo estuvo mal y llegamos un 
sentimiento de desequilibrio... ¿A qué 
se debe ello?. Es porque no 
regresamos como relámpago con 
rapidez a Dios, o regresamos pero sin 
deleite y entonces no dimos la gloria 
al Señor al humillarnos ante Su 
Presencia. 
 
Se vive para hablar de sí mismo, del 
éxito, de la habilidad, del logro, del 

don; pero aquellos que están adquiriendo un crecimiento en la naturaleza 
de prontitud y rapidez, regresan rápidamente ante de Aquel que es el 
motivo y razón de su existir. 
 
Sin duda alguna, hoy,  influencias Anti-Dios, Anti-Cristo están moviéndose 
como nunca antes como un preámbulo de la aparición del Anticristo; y este 
estímulo e influencia está afectando a muchos cristianos.    
     

“Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, sus pies como de 
oso, y su boca de león”   Apocalipsis 13:2 

 
OSO   Hebreo:  dob    1677 

Concordancia James Strong en Español 
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Significa: Lento, pausado, retardar, aburrido, moverse torpe, moverse 
despacio, en cámara lenta, perezoso, inactivo, tardar en, ¡calma, no tengo 

prisa! 
 

Con estos significados, ahora nos percatamos del origen de la influencia de: 
pesadez, aburrimiento, y lentitud para las cosas eternas, para las cosas de 
Dios; que llevan a los congregantes (bueno, y también a algunos pastores) 
a actuar como en cámara lenta, despacio, y con torpeza.  Y si hay alguna 

exhortación a activarse en la obra, la 
contestación es: ¡Calma, no tengo 
prisa!  No se ve la evidencia de que 
poseen la naturaleza de correr y 
tornarse de los Seres Celestiales. 
 
Sus relojes biológicos espirituales 
están retrasados, por ello son 
impuntuales en cuanto a las 
actividades de la iglesia; ellos se 
mueven como en cámara lenta, de 
una manera pausada para sus 
deberes y responsabilidades 
cristianas.  Sin embargo para sus 
propios intereses, pasatiempos, 
placeres, y diversiones, se mueven 
con rapidez, con prontitud y 

proceden como un relámpago.  ¡Ojalá que, esa no sea nuestra experiencia!  
 
Crezcamos en decidir y actuar de manera urgente, rápida, veloz, prestos y 
al instante, para todo aquello que es de Dios. Para comer de manera 
abundante, copiosa y  sin impedimento de la Palabra de Dios, de la oración, 
alabanza, adoración, servicio o apoyo cristiano a la Obra de Dios,  etc. 
Rápidos y veloces para combatir nuestra vieja naturaleza o las obras del 
viejo corazón. Para hacer guerra espiritual, para batallar contra nuestras 
impropias actitudes, reacciones, hábitos y otras cosas malas de nuestro ser. 
 
Así que volemos, actuemos de manera rápida, para confesar la Verdad, 
para pedir perdón, para perdonar, para servir, etc. 

 
OTRO PRINCIPIO APLICABLE AL TEMA. 

 
Hablad á toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de 

aqueste mes tómese cada uno un cordero… 
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y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos 
tardes.  Y tomarán de la sangre, y pondrán en los dos postes y en el 

dintel de las casas en que lo han de comer.  Y aquella noche 
comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura: con hierbas 
amargas lo comerán... Y así habéis de comerlo: ceñidos vuestros 

lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en 
vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente: 

 es la Pascua de Jehová.   Éxodo 12:3-11 
 

COMERÈIS   Hebreo:    akál    398 
Significa:  Comer, banquetear, roer, 
consumir, devorar, comer mucho, 
comer abundantemente, de una 

manera copiosa, con liberalidad, con 
soltura, en exceso, sin impedimentos, 
gratis, sin precio, sin obstáculos.  Da 
la idea de: atiéndanse a sí mismos.     

 
APRESURADAMENTE   Hebreo: 

kjipazón   2649 
Significa: Huida apurada, 

apresuradamente,  empezar 
súbitamente,  apresurarse alejándose, 

dar prisa, premura, prisa. 
 

El buen comer, o el alimentarse 
espiritualmente de manera correcta y 
de manera apresurada, incluye, 
comer abundantemente de la Palabra 
de Dios; del comer de manera 
copiosa de la influencia del Espíritu 
Santo, del comer en exceso de la 

oración, de la alabanza y adoración; además del alimentarse sin 
impedimentos a través de una relación personal con el Esposo, Amo, 
Dueño y Señor; y no puede faltar el ser partícipes en el trabajo de la Obra 
de Dios.  Todo esto incluye una completa o integral alimentación espiritual 
cristiana. 
 
Hoy, podemos ver o detectar la manifestación de las influencias de estos 
“seres celestiales caídos, de los espíritus o demonios”.  Ellos y su influencia 
están saliendo del Abismo y están preparando el escenario al Anticristo.  Sin 
duda, la Gran Tribulación será un tiempo como nunca ha habido ni lo habrá 
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jamás.  Pronto serán soltados masivamente muchos de esos espíritus e 
invadirán la tierra. 
 
Si el cristiano no es cuidadoso, pronto tendrá la influencia originada por los 
seres celestiales caídos.  Dios jamás pensó crear a esos seres malos con el 
propósito de que ellos fueran malos y se rebelaran contra la Soberanía del 
Altísimo.   Ellos en su libre voluntad así eligieron y arrastraron a muchos 
otros.        
 
Hoy algunos de estos espíritus o demonios 
trabajan intensamente para deformar, y 
distorsionar el mundo entero…. y lo están 
logrando: 
 
En un aspecto o sentido, están generando una 
condición de mezclas confusas…. Cambio de 
sexo; uso de ropa confusa en el vestir; o en el 
arreglo personal; él parece ella, ella parece èl. 
etc. 
Corrupción: En la política; en las instituciones 
de gobierno, en los espectáculos (artistas y 
otros se casan, se divorcian, para volverse a 
casar varias veces más)… etc. 
Corrupción y deformación:   En las relaciones 
familiares y matrimoniales (adulterio; 
fornicación; violencia; irresponsabilidad, falta de 
respeto, etc.) 
 
El mundo está casi listo para La Gran Tribulación….  La aparición o 
materialización e invasión de los demonios o espíritus es inminente. 
 
Una de las maneras de seguir adelante en la carrera espiritual, y la única 
forma de progresar en la Estatura de Jesucristo…. Es por medio de  
acelerar… no frenar, y actuemos como relámpagos en aquello que es 
verdadero, puro, justo, amable,  digno de alabanza y virtuoso.  
 
Crezcamos en decidir y actuar de manera urgente, rápida, veloz, prestos y 
al instante, para todo aquello que es de Dios. Para comer de manera 
abundante, copiosa y  sin impedimento de la Palabra de Dios, de la oración, 
alabanza, adoración, servicio o apoyo cristiano a la Obra de Dios,  etc. 
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Rápidos y veloces para combatir nuestra vieja naturaleza o las obras del 
viejo corazón y entregarlas a Dios: Enojo, depresión, mentira, murmuración, 
malos pensamientos, hábitos y procederes impropios.  
 
Así que volemos, actuemos de manera rápida, para confesar la Verdad, 
para pedir perdón, para perdonar, para servir, para mostrar gratitud, el ser 
pacientes, etc. Los Seres Espirituales y Celestiales corren con deleite o 
deleitándose en: Hacer la Voluntad de Dios. ¡Hagamos lo mismo!. 
 
Todo cristiano que ha sido llamado y elegido para el propósito de ser parte 
de la Esposa de Jesucristo, al paso de los días, y en la medida que crece y 
madura espiritualmente, solo vive hablar y pensar acerca de su Amado 
Jesús. ¡Jesús es su más grande amor, su más grande emoción, su 
convicción más profunda!. 
 

LOS SERES CELESTIALES ¿MITO O REALIDAD? 
 

Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instituir en justicia,  

Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído 
para toda buena obra.   2 Timoteo 3:16-17 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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