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VER ANGELES 
Por: Dhairon Benitez 

Fecha: 09-10-2019 

INTRODUCCIÓN: 

Este documento es una refutación, al SIA, el sistema iglesiero 
apóstata, como también a cualquiera que crea, la Herejía, de una de 
las iglesias mal llamadas “evangélicas” de mi pueblo,  y esta 
Herejía, es la de andar viendo ángeles  sin estar en condición 
humana, es decir siendo espíritus.  

En este documento usted conocerá la verdad sobre este asunto,  y 
verá como esta congregación falsa,  llamada “guardianes de 
intercesión” miente cuando alegan: que ven ángeles, siendo 
espíritus, veamos que son  los ángeles. 

Significado de la palabra ángel: 

Ángel: 
(Del lat. ángelus, y este del gr. angelo*s, mensajero). 
En la tradición cristiana, espíritu celeste criado por Dios para su 
ministerio. 
Como puede ver, la palabra ángel significa: mensajero,  un  espíritu 
celeste criado por Dios, para su ministerio, es decir los ángeles son 
mensajeros de Dios, espíritus celestes criados por Dios o lo que 
es lo mismo seres inmateriales del cielo y dotado de razón, 
creados por Dios. 
Por lo tanto debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Podemos 
ver a estos mensajeros sin que estén en su condición humana? 
¿Podemos ver a estos seres inmateriales del cielo, siendo 
espíritus? La respuesta es: NO, y lo voy a demostrar en este 
documento. 
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Los ángeles no pueden ser vistos, sin su condición humana:  

Esta es la enseñanza de la Biblia respecto a los Ángeles: 

Ya vimos que los Ángeles son mensajeros, y que ellos son espíritus 
es decir son seres inmateriales, y resulta que en esta condición no 

pueden ser vistos. 

 

Hebreos 1:7 

Ciertamente de los ángeles dice: 

El que hace a sus ángeles espíritus, 
Y a sus ministros llama de fuego. 
 
Observe este pasaje de Hebreos dice bien claro que Dios hace a 
sus ángeles espíritus, es decir que Dios produce o crea a los 
ángeles, como seres inmateriales, y en esta condición no pueden ser 
vistos, ya que estando así no tienen carne ni huesos. 

Veamos lo que dijo Jesús:  

Lucas 24:39 

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. 
Estas palabras del propio Cristo son tan sencillas de entender, que 
hasta un nene de seis años las entiende, un espíritu no tiene carne 
ni hueso, y los ángeles son espíritus, es decir son seres 
inmateriales,y por tanto en esta condición no pueden ser vistos.  

Por lo tanto cuando en esta falsa congregación, alegan ver ángeles, 
sin que estos estén en condición humana, están mintiendo, ya que 
los ángeles son espíritus, y Jesús dijo bien claro que un espíritu no 
tiene carne, ni huesos,  es decir son seres inmateriales, y en esta 
condición no pueden ser vistos.  
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Por consiguiente: cuando usted oiga a algún iglesiero, bien sea 
de esta falsa congregación, que menciono o de otra, alegar que 
han visto ángeles o que los ven, sin estos  estar en condición humana, 
debe rechazar esa herejía, y llamarles embusteros,  ya que la biblia 
enseña que los ángeles, son espíritus, es decir, son seres 
inmateriales, y en esta condición no pueden ser vistos.  

Sin embargo como veremos más adelante, los ángeles, sí que 
pueden manifestarse es decir aparecer ante los seres humanos, 
pero con condición humana, en ninguna parte de la Biblia, se 
enseña que un ángel pueda ser visto siendo un espíritu, es decir 
siendo seres inmateriales. 

  

Los ángeles que se aparecían a los seres humanos: 

En este apartado vamos a analizar unos cuantos pasajes donde los 
ángeles se aparecían a seres humanos, y como veremos, que 

cuando ellos se aparecían lo hacían tomando apariencia o 
condición humana, ellos no se aparecían en su condición 

inmaterial, condición de espíritus, ningún ser  humano vio a un 
ángel en esa condición, como creen verlos los apóstatas de esta 

iglesia falsa llamada guardianes de intercesión. 

Vamos a comenzar analizando el siguiente pasaje del Génesis 

Génesis 18:16  

Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y 
Abraham iba con ellos acompañándolos. 
Observe este pasaje, dice: Y los varones se levantaron de allí, estos 
varones eran ángeles, en la biblia a los ángeles a veces se les llama 
varones, como  ocurre aquí en este pasaje, según el contexto de los 
(V.1-2),  estos ángeles tomaron una condición humana, con aspecto 
de varones, se levantaron de allí, de debajo del árbol donde estaban, 
en la encina de mamre, (V.4, 8, y 1), y miraron hacia Sodoma; y 
Abraham iba con ellos acompañándolos. 
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Si usted acompaña a alguien eso significa que usted va junto con 
ese alguien,  igual Abraham en este pasaje, él acompañó a esos 
varones, a esos ángeles, y si lo acompañó es porque tenían una 
condición humana, aquí estos ángeles, no estaban en su condición 
inmaterial, solo un enfermo mental, diría que Abraham acompañó a 
esos ángeles en su condición inmaterial, como si fueran amigos 
imaginarios,  aquí Abraham los acompañó en su condición humana, 
no inmaterial, condición de espíritus. 

Este pasaje, es uno de los que demuestra, que cada vez que los 
ángeles, se aparecían a seres humanos siempre lo hacían con 
apariencia o condición humana, no en su condición inmaterial, 
condición de espíritus. 

Por lo tanto aquellos que alegan que han visto ángeles, o ver ángeles, 
estando en su condición inmaterial, en su condición de espíritus,   
como los de esta iglesia falsa y hereje, de guardianes de 
intercesión, mienten, ningún ángel puede ser visto, en su condición 
inmaterial, condición de espíritus. 

Pero esto no es todo, veamos otro pasaje, que demuestra que 
cuando los ángeles, se aparecían a los seres humanos, lo hacían 
en su condición humana, no en su condición inmaterial, de 
espíritus. 

Lucas 1:8-13 

Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios 
según el orden de su clase, 
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer 
el incienso, entrando en el santuario del Señor. 
Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del 
incienso. 
Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del 
altar del incienso. 
Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 
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Fíjese en este pasaje, dice que: Aconteció que ejerciendo Zacarías 
el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, es decir 
sucedió o paso que cuando realizaba Zacarías el sacerdocio delante 
de Dios según el orden de su clase, la clase de abías (V.5)  
Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer 
el incienso, entrando en el santuario del Señor, es decir que de 
acorde a la costumbre del sacerdocio, este Zacarías fue escogido por 
el Señor, mediante la suerte, ya que lo que era designado mediante la 
suerte era considerada, y debe ser considerada, como la voluntad del 
Señor.  
Proverbios 16:33 
La suerte se echa en el regazo; 
Más de IEUE es la decisión de ella. 
Zacarías fue escogido por el Señor, mediante este método, para 
ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. 
Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del 
incienso. Es decir que mientras este Zacarías, entraba en el santuario 
o lugar santo, el propiciatorio, donde estaba el Arca, para ofrecer el 
incienso, la multitud del pueblo estaba fuera orando, a la hora de 
ofrecer el incienso, Y se le apareció un ángel del Señor puesto en 
pie a la derecha del altar del incienso. Es decir que el ángel se le 
mostro en su condición humana,  no existen apariciones invisibles,  
e inmateriales, sino que las apariciones siempre son visibles, y 
materiales, por lo tanto este ángel que se apareció, que se le mostro, o 
manifestó, a Zacarías, lo hizo en condición material, condición 
humana.   
De nuevo vemos por este pasaje que un ángel, se aparece a los 
seres humanos, en condición material, condición humana, no en 
condición inmaterial, condición de espíritu, de lo contrario Zacarías 
no hubiera podido verlo, lo cual hace carecer de verdad el (V.12) 
donde se dice que lo vio. 

Este ángel estaba puesto de pie, a la derecha del altar del incienso, Y 
se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, es decir que 
cuando Zacarías, vio a ese ángel,  en su condición material, su 
condición humana, se inquietó, y le sobrecogió temor, este V. es bien 
claro, porque si Zacarías lo vio, quiere decir que ese ángel,  estaba en 
su condición material, su condición humana, no en su condición 
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inmaterial, de espíritu, ya que de lo contrario este V. careciera de 
verdad y sentido. 
Por lo tanto como puede ver, estos herejes del SIA, bien fueran de 
esta congregación falsa, como también cualquiera de las otras 
congregaciones iglesieras, que alegan que han visto ángeles,  en su 
condición inmaterial, de espíritus, mienten como hijos del diablo, 
porque como hemos estado viendo, cuando los ángeles se aparecen a 
los seres humanos, lo hacen en su condición material, su condición 
humana, no en su condición inmaterial, de espíritus. 
 
Veamos otro pasaje donde se sigue la misma enseñanza. 

 Hechos 1:10-11    

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, 
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. 
Pille atentamente este pasaje, que es más claro que el agua, dice: 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, es decir que estando los apóstoles, mirando al 
cielo, entre tanto que Cristo se iba, se presentaron, se aparecieron 
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir dos 
ángeles que tenían vestidos blancos, nuevamente a los ángeles se 
les llama varones, tal como en el pasaje del Génesis, (Génesis 18:1-
2, 16) un pasaje que he citado más arriba, estos ángeles se 
presentaron, se aparecieron en condición material, su condición 
humana, ellos no se aparecieron junto a los apóstoles, en su 
condición inmaterial, de espíritus, sino que aparecieron en condición 
material, su condición humana. 
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. 
Estos ángeles, les dijeron a los apóstoles: 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, es decir 
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que los ángeles les hablaron a los apóstoles, que Jesús iba a venir de 
la misma manera en que se fue, es decir de forma física y visible, ya 
que de esta  forma es que Jesús fue tomado de ellos. 
Por consiguiente: esto demuestra de forma clara e irrefutable, que 
cada vez que en la biblia, los ángeles, se aparecen a los seres 
humanos, o los seres humanos los ven, lo hacen en su condición 
material, su condición humana, no inmaterial, de espíritus. 
Aquellos herejes, como los de esta congregación falsa, o de cualquier 
otra que alegan ver ángeles, o que los han visto, sin estos estar en su 
condición material, su condición humana, mienten como hijos del 
diablo, los cuales son la herramienta perfecta en las manos de 
satanás, para engañar al mundo entero. 
Apocalipsis 12:9  
Y fue lanzado fuera el gran 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. 
Lo que si pueden estar viendo, este tipo de gentuza, son demonios, 
ángeles de satanás, los cuales se disfrazan como ángeles de luz, 
para engañar al mundo entero, (2co 11:14, Ap 12:9). 
Los tales que se dejan usar por Satanás, enseñando herejías, como 
esta de andar viendo ángeles, sin estar en condición humana, se 
condenarán por mentirosos. 
Apocalipsis 21:8 
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda. 
 

Posdata:  

Si usted que lee este escrito, es uno de estos iglesieros, que alega 
estas cosas arrepiéntase ahora, antes de que sea tarde, ya que si no 
lo hace, ya no habrá más paga, y lo que le espera es la 
condenación. 

Hebreos 10:26-27 

Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido 
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el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados, 
sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que 
ha de devorar a los adversarios. 

 

Dhairon Benitez 

Email: Dhaijes1@gmail.com 

TLF: +584148076047 


