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1. Etimología y Conceptos
Angeleología: Gr.

(ánguelos) = mensajero
(loguía) = que viene de logos =
expresión, palabra.
(loguía)
= estudio, ciencia.

Satán = Satanás, Diablo.
Angeleología: Estamos refiriéndonos al estudio de los ángeles.
Satanalogía: Es el estudio de Satanás y sus demonios.
2. Naturaleza de los ángeles:
(Salmo 8:4, 5) __Los ángeles son un poco mayor en poder que los
hombres.
(Génesis 21:17) __Tienen capacidad de hablar desde grandísimas
distancias, sin necesitar teléfono ni radio.
(Génesis 28:12) __Los ángeles pueden descender y subir a los cielos.
(Éxodo 3:1-3) __Un ángel puede aparecer o desaparecer.
__Se puede volver visible o no visible, puede estar en
medio del fuego y no quemarse, por ser espíritu.
(Números 22:23-31) __Los ángeles son invisibles a los hombres, a
menos que les sean abiertos sus ojos espirituales.
(Hebreos 13:2)
__Los ángeles muchas veces toman apariencia
humana, de tal modo que pueden ser confundidos con los hombres.
(Mateo 22:30) __Los ángeles no tienen sexo. Es totalmente falso lo
que afirman algunos predicadores de que unos ángeles descendieron del
cielo y tuvieron relaciones sexuales con mujeres hermosas y que de esa
relación nacieron los gigantes. Cuando en Génesis se habla de los hijos de
Dios, se refiere a los hombres, no a los ángeles.
(Génesis 19:1-26) __Los ángeles muchas veces se presentan como
seres humanos:
Note los siguientes versículos del capítulo 19:
2 Siempre tienen apariencia de hombres, y no de mujeres.
3 Demuestran que ellos pueden comer.
10 Se ve que tienen más fuerzas que muchos hombres.
11 Tienen poder sobrenatural.
12 Demuestra que ellos hablan.
(Génesis 32:24-29):
__Indica que los ángeles no deben dejarse ver por la gente común.
__No quería que amaneciera para que no lo viera la gente.
En resumen: Los ángeles son espíritus medianamente
poderosos, que para revelarse al hombre, toman forma humana.
Los ángeles no tienen sexo.
Los ángeles fueron creados por Dios.

3. Tipos y Jerarquía angelical:
Los ángeles se dividen en tres jerarquías:
1ª Serafines, querubines y tronos.
2ª Dominios, virtudes y poderes.
3ª Principados, arcángeles y ángeles.
Ángeles: Viene del Gr.
ángel.

(ánguelos) = Que significa mensajero,

Serafines: Son ángeles con seis alas. Son los fogoneros de Dios.
Arcángeles: Son los ángeles superiores, y son mensajeros como los
demás: principados, mensajeros; tienen alta potestad.
Hay dos tipos de ángeles:
-Los ángeles celestiales (Génesis 21; 32:1).
-Los ángeles malignos (Efesios 6:12; Juan 12:31.
Querubín: Se atribuye a seres de naturaleza angelical.
Los ángeles malignos: Satanás es el príncipe de las tinieblas.
Entre los demonios está el primero que es el príncipe, el
Diablo.
El Diablo nunca duerme.
Al clamar a Cristo, se vence en la tentación.
Satanás es un ser maligno, poderoso y astuto: El padre de
pecado. Es un ser de naturaleza angelical, pero maligno.
El profeta Ezequiel revela mucha luz acerca de este ser maligno
en Ezequiel 28:12-19.
__Antes era un ser perfecto, hasta que se halló en él
maldad, por su soberbia.
__Quería ser semejante al Altísimo (Isaías 14:12-14).
__Intentó persuadir a Jesús para que dejara su propósito
(Mateo 16:21-23).
__La soberbia y la altivez son de los que siguen a Satanás.
__Satanás es el dios de este mundo.
__El mundo aparece como lo opuesto al cielo.
__En Efesios 2:2, Satán utiliza a los demonios para alejar a
los hombres de Dios.
__El propósito de Satanás es arrasar con todos los seres
creados.
__Convencido que no puede con Dios, pretende alejar de
Dios a los seres creados.
__Está logrando que muchos le sigan a él en su camino de
odio y rebeldía.

4. Número de los ángeles:
Judas 14 “…Sus santos millares”. Los ángeles son millares.
Apocalipsis 5:11 “…millones de millones”.
Hebreos 12:22 “…muchos millares de ángeles”.
Todo esto indica que los ángeles son muchísimos
5. Nombres de los ángeles: Según la Biblia, y según la tradición:
__El Arcángel Miguel (Daniel 12:1; Judas 9; Apocalipsis 12:7):
-Miguel: Significa “¿Quién es como Dios?
-Es el Capitán de los Ejércitos Celestiales.
-Es el que venció al Dragón, el diablo: Miguel fue el líder de las
Huestes Celestiales que lanzó fuera a Satanás y sus demonios.
-En los dibujos de Iglesia Católica, el Arcángel Miguel lleva
armadura, espada y escudo.
__Gabriel: Significa el hombre de Dios:
-Es el ángel de la anunciación de Jesús.
-Es un ángel mensajero.
__Rafael: Significa la salud de Dios.
_Según la Iglesia Católica, es el jefe de los ángeles guardianes.
__Uriel: Significa el fuego de Dios, y es el intérprete de las profecías
que fue enviado a Esdras, según la Biblia Católica.
__Los otros ángeles por tradición de la Iglesia Católica:
Tómese nota que estos ángeles no se mencionan en la Biblia, sino
que son producto de la tradición católicorromana.
-El Arcángel Camuel, que significa la ira de Dios. Según la
tradición de la Iglesia Católica, es el ángel que luchó con Jacob.
-Es Arcángel Jafiel: Significa el poder de Dios. Es el ángel que
guardó la puerta del paraíso, y porta una espada flameante.
-Arcángel Selquiel: Significa la justicia de Dios. Es el ángel que
detuvo la mano a Abraham para que no sacrificara a Isaac,
según la Iglesia Católica.
__Los siete arcángeles portan trompetas.
__Los Arcángeles: Miguel y Gabriel son los únicos que se encuentran
en la Biblia verdadera.
6. Funciones angelicales:
Todos los ángeles tienen tres funciones principales: Coristas, Mensajeros
y Guardianes. Son servidores de Dios.
-Coristas: Son los que alaban a Dios con sus palabras en coro.
Tómese nota que los ángeles no cantan. El canto es un privilegio
humano. Siempre que la Biblia habla de ángeles dice: “Alababan a
Dios y decían.” Cuando en el cielo cantan el Cántico de Moisés,
eran los redimidos los que cantaban.
-Función de Mensajeros (Mateo 1:20).
-Función de Servidores de Dios (Mateo 4:11; Marcos 1:13).
-Función de Segadores de Dios (Mateo 13:39; Lucas 16:22).
-Función de Coristas (Apocalipsis 5:11,12; 7:11,12).
-Función de Mensajeros (Mateo 1:20).
-Función de Guardianes (Salmo 34:7; Génesis 24:7).

7. Ángeles Guardianes: (Salmo 91:10-12; Marcos 1:13).
Como Satanás anda siempre viendo a quién devorar, Dios ha
dejado a sus ángeles guardianes, para que nos protejan y cuiden
en todos nuestros caminos. La Biblia dice: “El ángel de Jehová
acampa en derredor de los que le temen y los defiende.”
Estos ángeles guardianes, tienen que luchar constantemente en
contra de Satanás. Cuando un demonio estaba atormentando a los
reyes de Persia, Dios había enviado un ángel mensajero para
responder a la oración del Profeta Daniel, pero, este ángel se
desvió de su camino para ir a auxiliar a los reyes de Persia, que
pasaban tan grande prueba satánica. El demonio era
extremadamente fuerte, y se hizo necesario que el Arcángel Miguel
acudiera en su auxilio. Miguel venció al demonio, y pronto el ángel
acudió para llevar el mensaje a Daniel.
Éstas son las circunstancias que tienen que enfrentar los ángeles
guardianes:
__Satanás trata de arrastrar a todos al pecado.
__La Biblia confirma que el Evangelio es Poder, Potencia de Dios
(Romanos 1:16).
__Es natural que Satanás se oponga.
__Se oponen los ateos, los materialistas y algunos que se hacen
llamar cristianos.
__A un personaje llamado Barjesús, lo reprendió el Apóstol Pablo,
y se quedó ciego inmediatamente.
__El que se opone al Evangelio obedece a Satanás.
__El Maligno los ha inducido a no obedecer al Evangelio.
__Una mente entenebrecida por el Maligno, no puede ver ni
creer.
__Las distintas armas que tiene Satanás: Una de ellas es la
carne; la usa como cebo; nos referimos a los instintos
sensuales.
__El cine y la televisión han contribuido enormemente a este
mal. Los hijos ven, y los esposos ven infidelidad. Lo que
trae en las modas, se ha perdido el sentido del pudor, de la
vergüenza. Lo que menos que puede hacer un predicador es
denunciar el pecado (predicar). Satanás está desnudando a
la mujer con la finalidad de atraer a los hombres, quienes se
encienden en pasiones. La mujer sabe abandonar el
escenario con el pudor hecho girones.
__No deje que las pasiones de la carne lo arrastren (Romanos
12:1,2)
1 …en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro racional Culto.
2 Y nos os conforméis a este siglo, mas reformaos por
la renovación de vuestro entendimiento, para que
experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.

8. Visitas angelicales (Jueces 13:6):
En la Biblia se encuentran diversos casos en los cuales los ángeles se han
aparecido a los hombres, para darles un mensaje de Dios. En otras
ocasiones, se les han aparecido en forma humana, de tal manera que los
hombres no se han dado cuenta de que era un ángel de Dios. La Biblia dice
que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En la mayoría de los casos,
los ángeles se les aparecen a los hombres como un “varón de Dios”.
…Un varón de Dios, se refiere a un ángel…, terrible en gran
manera, __extraño aspecto de un ángel de Dios.
Los ángeles a veces toman forma humana; otras veces con forma
humana pero con esplendor, y otras veces, con alas; pero debemos
entender que ellos no necesitan alas para volar.
9. Luzbel en los cielos (Ezequiel 28:12-18):
Antes de convertirse en diablo, Satanás era un “ángel de luz”, la “estrella de
la mañana”, y su nombre era Luzbel o Lucifer. Era el ángel más
esplendoroso, pero su corazón se llenó de vanidad y codicia: Quiso hacerse
igual a Dios. En su afán de tomar el poder divino, abrió batalla contra Dios,
en una abierta rebelión. La batalla fue recia, en la cual peleó Satanás con
sus ángeles seguidores en contra de Dios. Pero, el Arcángel Miguel se
enfrentó en contra de él y lo venció. Una vez vencido Satanás, fue lanzado
fuera, hacia el abismo, y se convirtió en el “diablo”. Diablo significa “lanzado
fuera”. Viene del Gr.
(diá) = a través; y
(bálo)= lanzar, echar,
tirar.
En La figuras bíblicas, el diablo se personificó en el rey de Tiro.
Tiro fue engendrado. El Diablo fue creado.
(Isaías 14:9-20) Lucero, hijo de la mañana.
La estrategia de Satanás es abrir brecha en su parte más débil, y
hundir a su víctima en el terreno del pecado.
__Un rey consultó a sus consejeros: ¿Qué debemos hacer para vencer a
los Cristianos? Le contestaron: “Incitarlos a pecar”.
__En el instante de la tentación, clame a nuestro Señor Jesucristo, y
dígale: “Ayúdame”, inmediatamente, huya.
__Satanás es sagaz tentador.
__Todavía en aquel tiempo las mujeres usaban faldas largas.
__Satanás sabe instintivamente que cada ser humano, su tentación es
sobre lo que ama.
__Como maestro del engaño entretiene a la gente para que no piense
en Dios. Los encadena al vicio y a las mallas del pecado.
__Desde los días de Adam, hasta ahora, Dios le ha permitido a Satanás
hacer todo engaño. Jesús no se dejó engañar, sino que venció y llevó a cabo la
obra más maravillosa de la redención.
__En cuanto a los que van al reino de las tinieblas, la culpa la tienen
ellos mismos.
__Si el Diablo es poderoso ¿qué podemos hacer?, el maligno no tiene la
facultad de obligar, sino de arrastrar con astucia hacia la maldad.
__Sólo al huir a la tentación y clamar a Cristo, se puede ser vencedor:
Clamándole que nos proteja.
__Los demonios pueden introducirse a un ser humano, pero en el
nombre de Cristo salen, al clamarle confiando en Su poder.

11. Batalla en los cielos (Apocalipsis 12:7-10):
Ya se ha visto que Lucifer era el ángel de luz en el cielo, pero la codicia lo
hizo rebelarle contra Dios y todo el ejército de los cielos. La batalla fue
recia, pero fue vencido y lanzado fuera. Ya en el mundo, se apoderó de
toda la tierra, y se convirtió en el dios de este siglo.
Cuando Jesús murió en la cruz, le venció nuevamente. Pero la victoria final
contra Satanás, será cuando sea lanzado vivo dentro del lago de fuego,
para ser atormentado de día y de noche para siempre jamás.
__El Diablo fue lanzado fuera antes de la creación, pero fue vencido
por Jesucristo en la Cruz.
12. Nombres de Satanás:
Diablo, Belcebú (se le identifica con el ídolo a los filisteos), Belial, El
Tentador, Adversario, Enemigo, El dios de este mundo o de este siglo, Príncipe
de la potestad de los aires, Príncipe de las Tinieblas, Mentiroso, Padre de
Mentiras, Maligno, Acusador, Lucifer, Lucero, hijo de la mañana, la Serpiente
Antigua, Dragón, Príncipe de este mundo, Demonio, Calumniador, Satán,
Satanás. La Biblia dice que los que adoran ídolos rinden adoración a Satanás
(1ª Cor. 10:20).
13. Los ángeles caídos (Mateo 12:45; Isaías 14:12-15).
Todos los ángeles caídos, fueron ángeles de Dios a un principio; pero, se
rebelaron juntamente con Satanás, y fueron vencidos. Después de ser
ángeles de Dios, llegaron a ser demonios. Su función en la tierra es la
misma que la de Satanás, disuadir a los humanos a que hagan maldad y
rechacen a Dios. Son espíritus malignos, y operan sus tentaciones
principalmente a través de la mente del hombre. También utilizan a otras
personas extraviadas y a mujeres degeneradas, parea engañar y disuadir a
los hombres hacia el pecado. Abundan muchos demonios en la tierra.
14. Perjuicio demoníaco:
Todos los demonios o espíritus malignos están al servicio de Satanás. Su
propósito es alejar a todos los humanos de Dios, para llevárselos al
infierno.
Hay dos tipos de perjuicio demoníaco:
a) Influencia demoníaca.
b) Posesión demoníaca.
Influencia Demoníaca:
Es la voz constante maligna que el ser humano escucha en su mente
incitándole a hacer lo malo. A la influencia demoníaca se le denominan
tentaciones. Todos somos tentados en alguna vez, pero el cristiano fiel
rechaza la tentación. Por otro lado, el cristiano débil es común que ceda a
la tentación y caiga en pecado.
Hay personas muy débiles ante la tentación, y personas fuertes. Pero,
también hay personas que mantienen una enorme influencia demoníaca.
Estas personas, no son endemoniadas, pero los demonios les insinúan
constantes acciones malignas, y ellos se dejan instruir por los demonios.
Por eso, es necesario mantenerse en oración constante, para resistir en el
día malo, y no caer en pecado.

Posesión demoníaca:
Al hablar de posesión demoníaca, es muy diferente que la influencia
demoníaca. En la influencia demoníaca, los demonios están fuera de la
persona, y sólo sugieren sus tentaciones. Pero, en la posesión demoníaca,
los demonios están dentro del cuerpo y mente del endemoniado. Un
ejemplo de hombre endemoniado, se encuentra en Lucas 8:27 al 33. El
endemoniado no es dueño de sus hechos, sino que los demonios actúan
por él y le hacen hablar. Normalmente, el endemoniado posee mucha
fuerza física, que nos es suya misma, sino del o los demonios que lo
poseen. Aunque lo sujeten con cadenas, las logra romper. Todo
endemoniado necesita ser libertado por Cristo. Y nótese que no se dice
“liberado”, sino “libertado”. La palabra ”liberado”, es de origen espiritista.
De modo que no se debe hablar de “liberación”, sino de “dar libertad”, o
“libertar”. La persona que intercede ante Dios parea que liberte a un
endemoniado, tiene que estar en absoluta santidad, o de lo contrario, los
demonios podrán agredirlo. Es un acto de fe.
Las posesiones demoníacas comienzan por escuchar ruidos extraños,
golpes en la cama, ventanas
que se cierran solas, y otros actos
paranormales. Cuando el individuo les pone atención, el asunto ya está
comenzando. Lo que un cristiano debe hacer cuando escuche tales ruidos
extraños, es reprender a Satanás en el nombre de Jesús. Los demonios le
tienen mucho miedo al nombre de Jesús, y es la forma de vencerlos.
Después de que la persona les pone atención a tales ruidos extraños,
comienza a haber conversaciones con los espíritus invisibles malignos.
Conforme conversan, la persona va tomando confianza con tales seres
extraños. Posteriormente, los demonios comienzan a darle órdenes
malignas al individuo, tales como el de ir a asesinar a alguna persona, o
cosas por el estilo.
Un hombre con fuerte influencia demoníaca, llegó a consulta, y narró toda
su experiencia: Comenzó por escuchar ruidos, luego, voces; después,
conversaciones y finalmente, órdenes malignas. El demonio le decía:
“Tomáte un cuchillo muy filoso, y se lo vas a sembrar en el corazón a
Fulano de Tal.” Y este hombre, así lo hacía. La policía no lo capturaba,
porque le tenían miedo; era hombre muy peligroso. Así son la influencia y
posesión demoníaca.
15. Estrategia satánica y demoníaca:
__Satanás se presenta como ángel de luz, para engañar. Engaña
transformándose en algo maravilloso y bello (2ª Corintios 11:14).
__Se presenta también como león rugiente (1ª Pedro 5:8).
__El normalmente viene como ángel de luz, pero, si mira que no triunfa
así, entonces se deja venir con toda furia, como león rugiente.
__Cuando mira que una persona le da la bienvenida, el demonio
ingresa en él; y cuando es obligado a salir de un individuo, busca a otros
siete peores que él y trata de volver a entrar en la persona; entonces el
mal postrero es peor que el primero.
El diablo también se personifica en alguien, que llega a ser su instrumento.
Por ejemplo: Una mujer bonita puede servir de tentación para un hombre
incauto, y ella lo atrapa con facilidad. De parte del Vaticano, han utilizado
esta estrategia en los últimos años, para destruir el Evangelio. Contratan a
una muchacha muy bonita, para que se acerque a un pastor evangélico,

tome confianza con él, y le induzca a caer en adulterio con ella. La
muchacha descaradamente se le ofrece, para que él caiga en la tentación y
pecado.
16. Victoria sobre Satanás y otros espíritus malignos (Juan 8:32-36).
__Hay una enseñanza falsa: La doctrina de la liberación, en donde
ellos asumen que en todo cristiano hay demonios y se necesita liberarlo.
Por supuesto, ésta es una doctrina muy falsa porque, desde el momento
en que alguien acepta a Jesús como su personal Salvador, queda libre [no
liberado] de todo pecado, y libre de Satanás. La Biblia dice: “Si el Hijo os
libertare [no liberare], seréis verdaderamente libres.” Si en su Iglesia le
dicen que usted tiene demonios, debe retirarse de ella; es iglesia falsa. La
Biblia también dice: “Salid de en medio de ella pueblo mío, y no toquéis lo
inmundo.”
__En Efesios 6:2-18, se ve claramente cómo se puede vencer al diablo
tomando la armadura de Dios.
__Cinto= cincho.
__La cota: Es la coraza.
__Calzado del Evangelio: “Yendo aquí y allá llevando el Evangelio”.
__Dardos: Flechas de fuego.
__Yelmo: Es el casco que protege la cabeza.
__La salud: Es la salvación.
__La espada del Espíritu: La Palabra de Dios.
Orando en todo tiempo con una oración constante.
Deprecación y súplica: Con una voz de ruego.
En el Espíritu: No es una oración intelectual, sino en el Espíritu.
Con toda instancia: Siempre.
Al diablo y sus demonios se les vence por fe.
17. El destino de Satanás y sus ángeles (Mateo 25:41; Apoc. 20:1,2 y 10).
__El Diablo será atado durante 1000 años. Es el tiempo del milenio de paz.
(v. 10) Después de los mil años, será lanzado al lago de fuego y
azufre junto con sus ángeles, y será atormentado de día y de noche
por los siglos jamás.
__Abismo: Es el lago de fuego.
__El destino de los ángeles malignos y el diablo es el fuego eterno.
__El apóstol Pablo dice: “¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles?”.
Seguramente se refiere a los ángeles malignos.
18. El destino de los ángeles celestiales es estar eternamente en los cielos,
no como asunto de suerte, sino que es su destino en el sentido del fin
(Apocalipsis 5:11-13). En el cielo, los ángeles cumplen funciones de
alabanza y servicio a Dios, junto con los redimidos. Esta alabanza se
llevará a cabo por toda la eternidad.
19. Espiritismo (Levítico 19:26; Deuteronomio 18:10-12):
Es el conjunto de creencias y prácticas por las cuales los hombres hacen
contacto con Satanás, para recibir parte de su poder, para presumirlo
delante de los humanos.
Es el que se está dando en las iglesias modernas, y así, engañan a los
feligreses, para sacarles mucho dinero.
__Hacen que les aparezca aceite en las manos.
__Les ponen la mano en la frente o los soplen, y caen al suelo.
__Hacen que se devanan en el suelo y otras diabluras.

Hay muchos centros espiritistas en el mundo. Entre los grupos espiritistas
están: Los espiritistas propiamente dichos, los brujos, curanderos,
astrólogos, rosacruces, sortílegos y milagreros por Satanás.
20. Espiritualismo (1ª Pedro 2:5):
Es la creencia en la existencia de los espíritus. El Evangelio es un
espiritualismo, porque creemos en los espíritus de los humanos y en el
Espíritu Santo de Dios.
__Diferencia: El Espiritismo trabaja con espíritus malignos, y la
espiritualidad obra por el Espíritu de Dios.
__La espiritualidad consiste en buscar las cosas del Espíritu, tanto
nuestro espíritu como el Espíritu de Dios.
21. Mensajes sobre Satanás:
Don Brus Del Monte, Director del Equipo Evangelístico Impacto, ha
producido una serie de mensajes sobre Satanás, que son muy útiles para
el ministro cristiano, y se incluyen en el estudio de este curso.
(Salmo 34) “El Ángel de Jehová acampa en derredor de los que le
temen y los defiende:” Son las bendiciones para nosotros los Cristianos.
__El maligno quiso poner a prueba a los apóstoles, en el momento
de la pasión y muerte de Cristo, pero él no puede hacerlo sin el permiso de
Dios.
__Con Job también nos enseña que Dios defiende a los que le
aman y obedecen.
__Frente a los ataques del maligno debemos de aferrarnos de la
armadura de Dios.
__Jesús se aferró de la Palabra de Dios para vencer al Diablo.

Vea la Evaluación en la página Siguiente.

Evaluación

TDQ-5, Angeleología
Nombre:_______________________ Fecha:_________ Carnet:______
1. Elabore un cuadro ilustrativo de los ángeles. 10 puntos
2. Escuche los mensajes de Don Brus Del Monte sobre Satanás y escriba un
comentario sobre los mismos. 10 puntos
3. Resuelva el Examen Parcial que se le ofrece en la siguiente página. 40
puntos
4. Como examen final, resuelva la prueba subjetiva que le provee al final. 40
puntos
Al terminar sus evaluaciones, envíe el cuadro ilustrativo de ángeles y los dos
exámenes al correo electrónico: radioverdad5@yahoo.com al mismo
tiempo que su cuota de $.10 dólares por este curso (para los estudiantes
de Guatemala, envíe solamente Q.50.00 y los de Honduras L.100.00
Lempiras).Su cuota la puede depositar en la cuenta de Banrural número
3-207-00917-5, Promociones Radio Verdad, o la puede depositar en
PayPal al correo radio.verdad.em@gmail.com a nombre de Elena Palma,
enviarla como remesa a Édgar Amílcar Madrid, Chiquimula, Guatemala, C. A.
o pagarla en forma directa en nuestra oficina en 4ª avenida 2-24, zona 1,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Si nos envía documentos de Microsoft Word, primero póngales
“Guardar como –Documento de Word 2003”, para que no nos sea
difícil abrirlos.
Vea sus pruebas en las páginas siguientes.

Examen Parcial
Seminario Teológico “Quákero”,
Junta Anual “Amigos” de Santidad, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Curso: TDQ-5 Angeleología
Catedrático:
Estudiante:____________________ Fecha:_________ Carnet:______
1. Explique la naturaleza de los ángeles:

2. Clasifique los tipos y jerarquías de los ángeles:

3. Explique las funciones de los ángeles celestiales:

4. Explique la acción de los demonios:

Firma Estudiante:__________________ Firma Tutor:______________

Examen Final
Seminario Teológico “Quákero”,
Junta Anual “Amigos” de Santidad, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Curso: TDQ-5 Angeleología
Catedrático:
Estudiante:____________________ Fecha:_________ Carnet:______
1. Describa a Luzbel en los cielos:

2. Explique y diferencie la influencia y posesión demoníaca:

3. Explique las estrategias satánicas y demoníacas:

4. Compare el espiritismo con la espiritualidad:

Firma Estudiante:__________________ Firma Tutor:______________

