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Endosos 
 

Desde que leí Ángeles Cada Día, he tenido la emocionante experiencia de 
ver a los ángeles donde quiera que vaya. Pero aún más emocionante, es 
haber aprendido a colaborar con ellos. Soy testigo de milagros cuando les 
pido a mis compañeros de ministerio (los ángeles) que operen convicción y 
sanidad de Dios a quienes no están presentes conmigo. 

Todavía estoy aprendiendo, pero Ángeles Cada Día ha desarmado 
sistemáticamente muchos de los conceptos erróneos con los que había 
crecido, respecto a los ángeles. La mayor parte de mi teología proviene de 
cosas que escuché decir a la gente. De hecho, para ser honesto, toda mi 
teología sobre los ángeles era un rumor. Nunca me había lanzado a la 
debida tarea de estudiar con diligencia el asunto por mi cuenta. Charity y 
Joe han hecho gran parte de ese trabajo por nosotros, y recomiendo su 
libro como una lectura digna para repensar tus conceptos en relación con 
los ángeles. 

La prueba está en el fruto y puedo dar fe de una mayor sensación de vivir 
en el Espíritu y de ver milagros desde que leí su libro. Tómate el tiempo 
para leerlo cuidadosamente y sacar tus propias conclusiones. 

TIM MADDEN 

JUCUM Crossroads Líder DTS 
University of the Natios,  

Kona, Hawaii 

 

Siempre me fascina la sabiduría espiritual que Charity Kayembe tiene para 
compartir en sus libros. Ángeles Cada Día no es la excepción. La 
asociación entre los autores, Kayembe y Brock, es deliciosa. Fue interesante 
escuchar sus perspectivas e historias personales. Están tan en lo cierto: la 
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Biblia está llena de ejemplos de encuentros angélicos, y no hay razón para 
creer que han cesado o que no son para nosotros hoy. 

Me encantó el recordatorio de Kayembe de que nuestros ángeles están 
siempre con nosotros; no solo tiene que ser una visita especial o un 
encuentro de una sola vez. Brock y Kayembe me han abierto los ojos sobre 
lo que debo buscar. La idea de que, a los ángeles se les asignaron tareas 
relacionadas con nosotros, es realmente emocionante. Como nos recuerda 
Brock, “a Jesús le ministraron los ángeles, y nosotros también debemos ser 
ministrados por ellos”. 

CHERYL MCKAY 

Guinosta, The Ultimate Gift.  
Co escritora de largometrajes, Extraordinary and Invisible,  

Autora, Finally the Bride: Finding Hope While Waiting, 
Co-autora, Never the Bride 

 

¡Amo Ángeles Cada Día! Este libro me entusiasmó cuando leí los 
testimonios y los reportes de las Escrituras. Como resultado, tengo un 
hambre fresca por más encuentros con Dios, Su verdad y Sus caminos. A 
algunos, este libro los va a estirar y a otros, los desafiará; pero una cosa sí es 
segura —¡será de gran impacto para todos los que lo lean! 

DRA. PATRICIA KING 

Fundadora de Patricia King Ministries 
www.patriciaking.com 

 

En Ángeles Cada Día, Charity Virkler Kayembe y Joe Brock ofrecen una 
intrigante mirada exploratoria al mundo de los ángeles en la vida cotidiana 
de los creyentes. El dúo describe encuentros personales con ángeles y 
ofrece una enseñanza bíblica práctica sobre lo que ellos llaman las “reglas 
del compromiso”. Si estás hambriento de nuevas perspectivas en el reino 

http://www.patriciaking.com/
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angélico, entonces lee este libro de tapa a tapa, aumenta tu fe y empezarás a 
percibir a los ángeles. 

JENNIFER LECLAIRE 

Líder superior, Awakening House of Prayer, 
Fundadora, Ignite Prophetic Network 

 

En Ángeles Cada Día, Charity Virkler Kayembe y Joe Brock ofrecen un 
excelente resumen bíblico y experiencial de la actividad angelical 
“cotidiana” que la mayoría de los cristianos apenas nota. Cuando tenía tres 
años, caí al río en una inundación y me estaba ahogando, pero fui 
rescatado por lo que describí como un ángel. Una señora de nuestra iglesia, 
que no sabía nada de esto, había estado intercediendo desesperadamente 
por mí toda esa mañana. ¡Así que hoy estoy aquí para validar el tema del 
que Charity y Joe han escrito! 

 Ángeles Cada Día abrirá tus ojos para que veas a los sorprendentes 
guerreros y ayudantes que Dios ha provisto a Sus amados hijos que piensan 
que están solos e indefensos. 

JON RUTHVEN, PHD 

Director del Programa de Doctorado de Iris University 
Autor, What´s Wrong with Protestant Teology y  

On The Cessation of the Charismata    

 

Cuando finalmente encuentres un libro que sea perfectamente bíblico 
sobre los ángeles, lleno de historias personales de lo angelical —y cuyo 
prólogo esté escrito por Joshua Mills— ¡sabrás que acabas de descubrir un 
tesoro! 

Y ese es el caso de Ángeles Cada Día. La gente suele temer las historias de 
ángeles por temor a ser acusadas de incursionar en la Nueva Era, pero estas 
no son ese tipo de historias. Por el contrario, este libro es real y te muestra 
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cómo tener una relación de amistad personal con tus ángeles. ¿Alguien 
puede gritar “Sí, Señor”? 

No se trata de uno de esos escritos que apenas son de ayuda. No, sino que 
es un libro que se encuentra bajo esa categoría especial llamada “Libros 
Que Debes Tener”. ¡Por favor, adquiere el tuyo y también compra otro 
para un amigo! 

STEVE SHULTZ 

Fundador, The Elijah List 

 

Ángeles Cada Día por Charity Virkler Kayembe y Joe Brock seguramente 
capturará al lector con la realidad de la poderosa relación que podemos 
experimentar a diario con los ángeles de Dios. Bíblicamente sensato, este 
libro anuncia la frontera maravillosa y relativamente inexplorada de la 
sociedad angélica que todos los creyentes en Cristo pueden experimentar. 

MARIE CHAPIAN, PHD 

Autora, Angels in our Lives 
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Dedicatoria de Charity 
 
 

Para Jasmine, Rebekah y Hudson. 
 

¡Los quiero hasta la luna y más allá! 
 

—Tía Charity 

 
 

 

Dedicatoria de Joe 
 
 

Quiero dedicar este libro primeramente a Mi Señor. 
 

Todo esto es posible por Ti y solo por Ti.  
 

Gracias por ser un gran amigo. 
 

En segundo lugar, para mi esposa y mis hijos 
 

—Holly, Hannah, Joshua, Charis, Chloe y Sophie— 
 

Ustedes son mis personas favoritas en el mundo. 
 

Los amo a todos. 
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Expresiones de gratitud 
 
 

Agradecemos a todas las personas increíbles que pudimos conocer, que 
compartieron sus historias de ángeles con nosotros y nos permitieron 
incluirlas en este libro. Sabemos que miles serán alentados por sus 
asombrosos testimonios. ¡Ustedes son una inspiración! 

También queremos agradecer al impresionante equipo editorial de 
Destiny Image. Larry, John, Brad, Meelika, Wil y Cavet —es un placer 
trabajar con ustedes y apreciamos mucho su diligencia y compromiso con 
la excelencia. ¡Bendiciones! 

 

Joe también desea agradecer... 

 

Quiero agradecer a la Dra. Charity Virkler Kayembe y al Dr. Mark Virkler. 
Gracias por darme esta oportunidad y por toda su ayuda en el desarrollo de 
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Prólogo 

por Joshua Mills 

 

reo con todo mi corazón que Dios quiere derramar una bendición 
celestial en este día, en el que liberará la realidad de Sus gloriosos 

reinos a nuestro alrededor. Dentro de esos reinos, Él nos introducirá a la 
dimensión sobrenatural de los ángeles y Su irresistible propósito para 
interactuar en nuestras vidas. 

A lo largo de las Escrituras, se nos anima a buscar primeramente las 
realidades del Reino de Dios. Lo cual significa, posicionarnos para la 
comprensión y la revelación de los Cielos. A lo largo de la historia 
registrada, ha habido una milagrosa intervención angélica en la 
humanidad. Los caminos de Dios son inmutables y Sus métodos para 
derramar Su Gloria siguen siendo los mismos: elige usar ángeles junto con 
vasijas dispuestas, a fin de liberar Sus bendiciones en la tierra. 

En nuestras vidas, mi esposa Janet y yo hemos experimentado muchos 
encuentros angelicales en nuestro hogar y nuestro ministerio. Pero 
también sabemos que esos encuentros no son solo para nosotros, sino para 
todos. Los Reinos de Gloria se están abriendo, no solamente para los 

C 



Ángeles Cada Día 

2 
 

mayores, sino también para los más jóvenes. Y también es al revés: no es 
solo para los más jóvenes, sino también para los mayores. Estos Reinos de 
la Gloria se están abriendo para todos hoy, es para que todo el cuerpo de 
Cristo comience a caminar y a  experimentar lo divino y lo sobrenatural 
juntos. Es por eso que estoy muy entusiasmado con este importante libro. 

Curiosamente, nos conocimos con Charity de adolescentes mientras 
formábamos parte de viaje misionero de corto plazo. Nos hicimos buenos 
amigos —de hecho, seguimos siendo amigos por correspondencia cuando 
volvimos a nuestras casas—, y a pesar de que con los años perdimos 
contacto, el Señor continuó trabajando en nuestras vidas por separado. Sin 
embargo, el otoño pasado, nuestros caminos repentinamente se cruzaron 
otra vez cuando ambos estábamos ministrando en algunas de las mismas 
iglesias en toda Europa. Volvimos a conectarnos y el Señor nuevamente 
está forjando fuertes lazos de amistad, así que me sentí muy honrado 
cuando ella me pidió que escribiera el prólogo de su último libro sobre los 
ángeles. 

Me encanta este libro porque creo en la validez de su mensaje y sé que 
recibirán impartición a medida que lean los testimonios y la revelación que 
se despliega en él. Janet y yo podíamos sentir la Presencia del Señor página 
tras página y, a veces, tuvimos que detener nuestra lectura para disfrutar 
del encuentro en el que Dios nos estaba llevando. Te animo a que hagas lo 
mismo, ya que podrás disfrutar tanto de la palabra escrita como del 
espíritu de este libro. 

Al igual que Charity, primero encontré ángeles cuando era niño. Había 
seres espirituales con los que interactuaba, mientras jugaba por la casa o en 
el patio. Mis padres decían que eran mis “amigos imaginarios” porque 
nadie más podía verlos, pero eran muy reales para mí. Ellos jugaban 
conmigo y fueron mis verdaderos amigos.  

También en la iglesia ocurría algo similar, otra niña y yo disfrutamos 
viendo a los ángeles volando alrededor del santuario durante la adoración. 
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Desafortunadamente, uno adulto nos oyó hablar de ellos y nos regañó por 
inventar historias y mentir. “No se pueden ver a los ángeles” nos dijo, “y 
no vuelan alrededor de la iglesia”. En ese momento, mi fe de niño fue 
robada y ese reino se cerró para mí. No volví a ver ángeles hasta mucho más 
tarde en mi vida. 

Una noche, en un sueño, el Señor me reintrodujo en este reino angelical y 
me presentó a los tres ángeles específicos que me han sido asignados. 
Aprendí sus nombres y las funciones de sus ministerios en mi vida. Al igual 
que los ángeles de Charity, aparecieron como hombres, similares a mí, solo 
que más grandes, más altos, más fuertes y más poderosos. Desde esa noche, 
los ángeles han sido una parte importante de mi vida y ministerio. Le 
agradezco a Dios que haya puesto mi vida a cargo de Sus ángeles y que los 
haya designado como mensajeros y siervos para cumplir Sus propósitos en 
la tierra y en nuestras vidas. 

Dios todavía está vigilando Su Palabra para ponerla por obra y, una de las 
formas en que lo está haciendo, es a través de Su ministerio angelical. En 
este libro leerás varios relatos apasionantes en los capítulos escritos por Joe, 
en los cuales comparte algunos de sus viajes de intercesión, donde el Señor 
le indicó que se asocie con los ángeles para cumplir Sus propósitos. Algo 
que aprendí es que siempre hay más para descubrir en Dios —no importa 
cuánta experiencia sobrenatural hayamos tenido en el pasado, Dios 
siempre quiere mostrarnos algo nuevo. 

Me di cuenta de un cambio reciente en la atmósfera estos tiempos, y está 
causando un flujo mayor de actividad angelical dentro de la tierra como 
nunca antes. Por esa razón, he comenzado a enseñar 'Escuelas de Ángeles' 
en varios lugares del mundo, porque hay un momento de invitación en el 
que estamos siendo convocados por el Espíritu de Dios. Es la cooperación 
del Cielo y la tierra para dar a luz los propósitos del cumplimiento de los 
tiempos de Dios antes de la venida de Jesucristo, y debemos estar bien 
familiarizados con estos ayudantes celestiales. 
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¡Creo que este libro tiene la habilidad de introducirte a emocionantes y 
nuevos encuentros dentro de los reinos celestiales, brindándote pautas 
escriturales y ejemplos modernos para seguir! Charity y Joe responderán, 
bíblicamente y con autoridad, sobre cualquier pregunta que puedas tener 
sobre los encuentros angélicos, como por ejemplo:  

 ¿La interacción con los ángeles no resta importancia a 
nuestra relación con Jesús?  

 ¿Por qué necesitamos ángeles si tenemos el Espíritu Santo en 
nosotros, sobre nosotros y con nosotros?  

 ¿Qué hay de adorar a los ángeles?  
 ¿Y a satanás como un ángel de luz?  
 ¿Acaso no seremos  engañados? 

Leerás muchas de las instrucciones personales de Dios para Charity, como 
cuando Dios la presentó con sus guardaespaldas angélicos y los alentó a ser 
amigos. Disfrutarás de varias de las conversaciones que ha tenido con sus 
ángeles, demostrando sus personalidades sorprendentemente graciosas y 
divertidas, y siendo seres relacionales como Dios los creó. 

Como Zacarías y Daniel, Jesús en los Evangelios y Juan en Apocalipsis, te 
unirás a los ángeles que Dios designó para asociarse contigo para discipular 
naciones y traer el Cielo a la tierra. Con sólidas garantías bíblicas, serás 
guiado paso a paso hacia lo sagrado sobrenatural, activándote en tus 
propias experiencias personales con la compañía del Cielo. 

En esta temporada del reino angélico —dentro los gloriosos reinos 
celestiales—, Dios quiere enviarnos una visita ¡y necesitamos recibir lo que 
Él está liberando! Si acaso Dios quisiera enviar encuentros angelicales y 
soltar milagros, si quisiera hacer maravillas sobrenaturales y liberar la 
esencia de Su Reino y Su presencia; necesitaremos abrazar lo que Él está 
haciendo en este día porque es tan pero tan grande, que está más allá de lo 
que podemos comprender. 
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¡Te animo a que leas este libro mientras abres tu mente y tu corazón para 
familiarizarte cada día con los ángeles que Dios te ha dado! 

 
JOSHUA MILLS 

International Glory Ministries,  
Palm Springs, California.  

www.joshuamills.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.joshuamills.com/


Ángeles Cada Día 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prefacio 

por el Dr. Mark Virkler 

 

a Biblia está destinada a ser VIVIDA! Las Escrituras no están solo 
para ser un registro de las vidas de los creyentes del pasado, sino para 

mostrarnos cómo nosotros podemos experimentarla y vivirla hoy. Se puede 
ver claramente como lo sobrenatural estaba activo en el centro de la 
relación entre el Señor y los santos de la Biblia, lo cual no debería ser 
desconocido o atemorizante en absoluto para nosotros. Se supone que nos 
relacionamos e interactuamos con el ámbito espiritual como una parte 
normal de nuestras vidas cotidianas. 

En este extraordinario libro, Charity y Joe te enseñan con total claridad 
cómo desarrollar ese estilo de vida. Como demostrarán tan 
categóricamente, el mundo de los espíritus no debe ser como una visita 
ocasional sino más bien, un asunto de habitación permanente. 

El cristianismo no es como cualquier otra religión que se limita a reglas, 
leyes, ceremonias y tradiciones. No podemos hablar de cristianismo bíblico 
si puede ser experimentado solo por nuestros propios esfuerzos. Todo 
sobre nuestra fe declara que es sobrenatural. Nuestra experiencia de 

L 



Ángeles Cada Día 

7 
 

salvación en sí misma fue un evento sobrenatural donde el reino espiritual 
irrumpió en nuestra existencia física mundana. En mi caso, esto fue 
impulsado por un pensamiento recurrente y fluido que me decía que tenía 
que estar preparado para la eternidad. Ese “pensamiento” era de Dios. Lo 
honré y nací de nuevo, desde arriba. Entonces comencé mi experiencia 
cristiana por el Espíritu. 

Ahora, habiendo nacido del Espíritu, no desearíamos volver a un estilo de 
vida limitadamente material. Más bien, deberíamos desear avanzar hacia la 
madurez en nuestra vida espiritual. Estamos llamados a vivir por el 
Espíritu, caminar por el Espíritu, buscar lo que es de arriba y mirar lo que 
no se ve (ver Gálatas 5:25; Col. 3:2; 2 Corintios 4:18). Nacemos de nuevo 
para vivir, ver y escuchar el reino de los espíritus de forma tan natural y 
normal como lo hacemos en el mundo físico. Si nacemos desde arriba, la 
vida sobrenatural es nuestro derecho de nacimiento. 

La Biblia es nuestro modelo, y nos muestra que el camino hacia la madurez 
cristiana es sumergirnos en la voz de Dios, las visiones de Dios, el 
encuentro angélico, los sueños, los dones del Espíritu y otras experiencias 
sobrenaturales. Podemos confiar en que el Espíritu Santo sea nuestro Guía 
para depender de las Escrituras como nuestra hoja de ruta, con el fin de 
explorar sin temor el reino espiritual. Los maduros, a través de la práctica, 
tienen sus sentidos entrenados para discernir el bien y el mal (ver Hebreos 
5:14). Así es como crecemos en las cosas espirituales —practicándolas. 
Cuanto más practiquemos la interacción con lo sobrenatural santo, nos 
volveremos más seguros, más fuertes y más sabios. Así será más fácil para 
nosotros distinguir la falsificación de Satanás, de lo divino. 

Es hora de que la Iglesia deje de sorprenderse, impresionarse o asustarse 
cuando un creyente se relaciona con lo sobrenatural. Más bien, 
deberíamos sorprendernos al encontrar a un seguidor comprometido de 
Cristo que no interactúa con el mundo de los espíritus como parte normal 
de su vida diaria. Nuestro viaje de fe debe ser vibrante, lleno de encuentros 
vivos con el Dios viviente. La alternativa sería vivir según las normas y el 
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razonamiento acerca de Dios. En cambio, se nos extendió una invitación 
divina a vivir con Él, en Su reino del Espíritu y con Sus huestes celestiales. 
El escritor de Hebreos declara que hemos venido a la ciudad del Dios 
viviente, la Jerusalén celestial y junto a multitudes de ángeles (ver Hebreos 
12:22). 

Si buscamos el Reino de los Cielos, nos encontraremos no solo con el 
Padre, Jesús y el Espíritu Santo, sino también con las huestes del Cielo —
ángeles guerreros, ángeles mensajeros, ángeles guardianes y ángeles 
adoradores.  

No hay razón para temer interactuar con estos seres espirituales porque 
Dios se identifica con ellos cuando se llama a sí mismo el “Señor de los 
Ejércitos”, es decir, el Señor de los Ejércitos del Cielo. Están bajo Su 
autoridad y, cuando nosotros hablamos Sus palabras y Su voluntad, 
también están bajo nuestra autoridad. 

Los ángeles son una parte integral del Reino que ahora habitamos. El 
Señor ha dado Sus ángeles como siervos ministradores a Sus hijos (ver 
Hebreos 1:14). ¿Por qué los ignoraríamos o nos dirigiríamos groseramente 
a estas gloriosas creaciones cuyo gozo es servirnos? ¿Por qué no 
interactuaríamos con ellos y llegaríamos a conocerlos? ¿Por qué razón no 
recibiríamos sus mensajes y nos negaríamos a  asociarnos con ellos? 

Pero ¿es seguro hacer todo eso? ¿Qué me mantiene a salvo si empiezo a 
meterme en todo esto? El Señor habló a mi corazón al respecto: “Mark, 
puedes confiar en mi voz en tu corazón, más de lo que puedes confiar en la 
teología razonada por tu mente”. Pero, ¿Cómo Podría ser verdad? Le 
expliqué al Señor que tenía un corazón maligno y desesperadamente 
malvado, entonces ¿cómo podría confiar en que alguna voz en mi corazón 
sea la suya? Incluso tenía las Escrituras para probar que tenía un corazón 
perverso —Jeremías 17:9. 

La respuesta de Jesús fue: “Te he dado un corazón nuevo y he puesto un 
espíritu nuevo dentro de ti” (Ezequiel 36:26-27). Continuó diciendo que, 
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dado que he nacido de nuevo, ya no tengo un corazón malvado; ahora soy 
participante de la naturaleza divina (ver 2 Pedro 1:4) y entonces puedo 
confiar en el flujo de Su Espíritu en mi interior (ver Juan 7:37-39) más de 
lo que podría confiar en el razonamiento de mi mente. 

¡Guau! Esto habla de una transformación en mi vida. Ahora elijo vivir por 
Su flujo en mi corazón antes, en lugar de razonar primero. He decidido 
que la seguridad viene, no desde mi teología que cambia constantemente, 
sino a través de una multitud de consejos guiados por el Espíritu (ver 
Proverbios 11:14). Es lo mismo con los demás parámetros bíblicos que 
Charity establece de forma clara. Si sigues el camino que ella te muestra, 
puedes entrar con confianza en el Reino celestial. 

Ángeles Cada Día te invita a un cristianismo sobrenatural. Charity y Joe te 
toman de la mano para llevarte de forma segura hasta allí. Hay barandillas 
de seguridad a lo largo del camino, así que no debes tener miedo. 
¡Adéntrate en tu destino como un hijo sobrenatural de Dios, nacido del 
Espíritu, cuya ciudadanía está en el Cielo! 
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Prólogo 
por Charity Kayembe 

 

recí en un cristianismo sobrenatural. Mis padres nombraron a su 
ministerio “Comunión con Dios” y han invertido sus vidas en 

empoderar a los creyentes para que todos los días pudieran vivir una 
relación transformadora con Jesús. Con una base así, no es una sorpresa 
que viva para tener un encuentro bíblico y místico con Dios. La Biblia no 
es un libro de viejas historias, es un modelo de cómo pueden ser nuestras 
vidas en este momento. 

En las Escrituras vemos que Dios usa ángeles para dirigir, alentar, proteger 
e instruir a Su pueblo. Así como Él usa los sueños para bendecirnos, Dios 
también usa ángeles en nuestras vidas. Y lejos de ser acontecimientos 
aleatorios que ocurren una o dos veces en la vida, la intervención angélica 
es, de hecho, el modus operandi de Dios. Él creó ángeles. Dios mismo 
diseñó el paisaje espiritual para incluir a los ángeles —era Su intención 
original. 

C 
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Solemos pensar en la aparición de ángeles en los servicios de nuestra iglesia, 
y eso es grandioso. Podemos verlos durante nuestros tiempos de adoración 
o reuniones de oración. ¡Alabado sea el Señor! Estamos muy agradecidos 
por estos espíritus ministradores que sirven a los herederos de la salvación 
(ver Hebreos 1:14). Sin embargo, la mayoría de nosotros no pasamos toda 
nuestra vida dentro de la iglesia, sino que vamos a trabajar, asistimos a la 
escuela y pasamos tiempo con nuestras familias en casa. ¿Están ahí los 
ángeles con nosotros? Seguramente deben estar fuera de las cuatro paredes 
de la iglesia que, de hecho, ¡es donde más los necesitamos! 

Entonces, ¿qué aspecto tendrían? Hemos sido bendecidos con testimonios 
de ángeles en nuestras reuniones del domingo, pero ¿dónde están el lunes 
por la mañana en la oficina o el sábado a la tarde cuando estamos en el 
gimnasio? 

Queremos llevar nuestro cristianismo fuera de los servicios de nuestra 
iglesia y vivir la Biblia todos los días en nuestra vida cotidiana. Si nos 
relacionamos con lo sobrenatural y esperamos seguir ejemplos bíblicos de 
asistencia y encuentro angélico, ¿cómo se verían esos casos en la 
actualidad? 

Es lo que vamos a explorar el resto de este libro. Dos de mis mejores amigos 
son mis guardianes angelicales. Los he visto desde que era una niña y 
siempre están conmigo. Todos tenemos ángeles asignados a nosotros y 
quiero compartir mi historia contigo para que tú también puedas caminar 
en lo sagrado sobrenatural y vivir en ese mundo invisible. 

Jesús enseñó que este reino espiritual se llama Cielo y te invito a que me 
acompañes en un viaje para explorar más a fondo este Reino sagrado. Hay 
ángeles aquí mismo y están de tu lado. Son divertidos y graciosos. ¡Y ya no 
pueden esperar para conocerte! 
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Quiénes somos 
Estoy agradecida por mi coautor, el pastor Joe Brock, y por las similitudes 
que compartimos. Como yo, él fue hijo de un predicador, ambos crecimos 
en la iglesia, asistimos a la Escuela Bíblica, y ahora estamos activos en el 
ministerio. Y aunque no vemos lo angelical todo el tiempo, sí vemos 
ángeles cada vez que los buscamos. 

Joe es un devoto estudiante de la Palabra y conoce bien las Escrituras y los 
idiomas originales en los que se escribió la Biblia. Sus ideas sobre el griego y 
el hebreo no solo te bendecirán, sino que también te darán un fundamento 
escritural más profundo, para que puedas volar más libremente en las 
alturas del Espíritu. 

Aprecio mucho lo que Joe y yo no tenemos en común. Si bien ambos 
tenemos experiencias prolíficas con el reino angélico, inmediatamente 
notarás cuán diferentes son esas experiencias. Nuestro propósito es 
demostrar algunas de las muchas y diferentes maneras en que puedes 
asociarte con la compañía del Cielo. 

¿Cómo es trabajar con los ángeles y vivir junto a ellos? Bien, hay tantas 
respuestas como personas en la tierra. Al igual que nosotros, los ángeles 
han sido formados con diferentes personalidades y funciones dentro del 
Reino. 

Por ejemplo, a diferencia de mí, Joe comparte algunas historias dramáticas 
de guerra espiritual e incluso hazañas internacionales con su batallón 
celestial. Sé que serás alentado e inspirado por sus testimonios para que 
puedas ver todo lo que está disponible para ti a lo largo de tu propio 
caminar sobrenatural en el Espíritu. 

Pero, ¿todo esto no es Nueva Era? 
Parte de lo que compartimos puede sonarte Nueva Era. Sin embargo, Tito 
1:15 nos dice que “para los puros todas las cosas son puras”, así que 
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cuando Joe y yo hablamos de interactuar con los ángeles, no nos suena a 
Nueva Era en absoluto. Más bien, suena como Zacarías y como Daniel, 
suena como Jesús en los Evangelios y como Juan en Apocalipsis. 

No estoy realmente familiarizada con el movimiento de la Nueva Era o lo 
que sus seguidores creen. Sé que tienen libros e incluso clases sobre ángeles, 
pero al nunca haber leído esos libros ni asistido a sus clases, no estoy 
realmente al tanto de lo que enseñan.  

Y prefiero que sea así. 

De hecho, lo tomo como una confirmación maravillosa de que los 
incrédulos están falsificando la verdad en la que vivo. Demuestra que lo 
que estoy experimentando es auténtico y valioso. Nadie falsifica billetes de 
$1, sino solo los de gran valor.  

Pongámoslo de esta manera, la veracidad y autenticidad de estas 
experiencias queda demostrado en el hecho de que tampoco hay billetes 
falsificados de $3. ¿Por qué? Por eso mismo: porque en los Estados Unidos 
no hay billetes de $3 que sean reales. Por lo tanto, que la Nueva Era esté 
falsificando la experiencia angelical demuestra dos cosas: los ángeles son 
reales e interactuar con ellos tiene valor. 

En lugar de estudiar otras creencias, sigo leyendo mi Biblia. Hay más de 
trescientos versículos sobre ángeles que se encuentran en las Escrituras, lo 
cual es más que suficiente para ofrecer una sólida base bíblica y un 
precedente para mis propias experiencias angelicales. 

Es interesante observar cómo los bancos capacitan a los cajeros para 
reconocer la moneda falsificada. No tienen que estudiar dinero falso o 
examinar billetes falsificados, sino que hacen lo opuesto. Simplemente les 
hacen centrarse en la moneda de curso legal —los billetes legítimos y 
verdaderos. Como resultado, están tan familiarizados con lo auténtico que 
reconocen inmediatamente cualquier cosa que no sea genuina. 

Lo mismo ocurre con nuestras experiencias sobrenaturales. 
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Queremos enfocarnos intensamente en la Palabra de Dios, la Biblia. 
Queremos estar tan familiarizados con lo que Dios mismo ha dicho sobre 
los ángeles —en cómo los ha usado en las vidas de Sus hijos por milenios, y 
en cómo nos ha mostrado en el libro de Apocalipsis que Él continuará 
usándolos en el futuro—, que ya no dudemos ni nos confundamos. 
Entendemos el corazón del Padre y Su intención acerca de los ángeles para 
que nos bendigan, nos ministren y nos ayuden. 

Pero, ¿cómo podrían los ángeles hacer eso cuando tememos interactuar 
con ellos? La Nueva Era no inventó ángeles. Dios es quien imaginó a los 
ángeles, los creó a cada uno individualmente y nos los asignó. Ellos son la 
idea de Dios. 

¡Hay más! 
Lo que amo tanto de la gente de la Nueva Era, es que están hambrientos de 
lo sobrenatural. De hecho, esa es una de las razones por las que escribí este 
libro. Me pidieron recomendaciones para libros sobre ángeles desde una 
perspectiva bíblica, ya que gran parte de lo que está disponible para 
interactuar con los ángeles ha sido escrito por aquellos dentro del 
movimiento de la Nueva Era. 

Aprecio que la Nueva Era se dé cuenta de que hay más. ¡En eso están en lo 
correcto! Nunca fuimos diseñados para estar limitados por esta matriz de 
espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Somos seres espirituales, creados a 
la imagen de nuestro Padre celestial, que es Espíritu (ver Juan 4:24). La 
intención original de Dios era que viviéramos con Él y viviéramos como Él. 

En resumen, el hecho de que haya billetes falsificados en el mundo no 
significa que huyamos del efectivo, temerosos de que los que tenemos no 
sean verdaderos. De la misma manera, el hecho de que las personas de otras 
religiones estén haciendo cosas similares no significa que escaparemos de la 
experiencia angelical real, auténtica y legítima, para la que nuestro Padre 
celestial nos diseñó de acuerdo con las Escrituras. 
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La Biblia no es una caja en la que incrustamos torpemente nuestras vidas, 
sino una base segura sobre la cual podemos edificarlas con toda confianza. 
Al conocer la Palabra de Dios íntima y experiencialmente, podemos 
aventurarnos en el reino de los espíritus de manera segura y fuerte, sin 
miedo ni vacilación.  

Al igual que Jesús, aprenderemos a vivir en el espíritu fácilmente, y a vivir 
naturalmente lo sobrenatural.  

Eso es para lo que fuimos hechos. 

¡Que comience el viaje! 
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Introducción 

por Joe Brock 

 

engo que admitir que estoy realmente emocionado de escribir este 
libro con Charity Kayembe por un par de razones. Primero, Charity 

es una entusiasta amante de Dios. Ella empuja los límites de sus creencias y 
le permite al Señor enseñarle cosas cada vez más profundas del Reino. 

La segunda razón es porque durante años he tenido diversos grados de 
encuentros angelicales y no los he compartido con una audiencia más 
amplia. A menudo, cuando contaba alguna de estas experiencias, la gente 
trataba de hacerme ver como alguien único o especial. Lo cual me 
molestaba mucho, pues las cosas del Reino de Dios son para todos Sus 
hijos. 

Sé que tenemos dones y llamados específicos, pero creo que nuestra 
hambre es el factor más importante para determinar lo que realmente 
recibimos. Dejé de compartir estas vivencias porque distraían a las 
personas para que me vieran como realmente soy —alguien a quien la 
gracia de Dios encontró y redimió. Dios nos ama a todos por igual y creo 
plenamente que todos nosotros debemos ser los destinatarios de la 

T 
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totalidad de lo que Su Reino tiene. Los ángeles no son para unos pocos 
elegidos, sino para todos “los que han de heredar la salvación” (Hebreos 
1:14). 

A medida que el futuro se desenrolla, los días pueden parecer cada vez más 
oscuros y el miedo y la inquietud pueden intentar controlarnos. Sin 
embargo, Dios me ha estado hablando acerca de que todos los creyentes 
irán creciendo en su asociación diaria con el reino angélico. 

Es por eso que quiero compartir lo que estoy aprendiendo. Estamos en el 
mismo equipo. Tu éxito es mi éxito, así como mi éxito es tuyo también. Si 
podemos ayudarnos mutuamente a crecer en nuestro entendimiento y 
luego traducir esto en nuestra vida cotidiana, veremos gloriosos días por 
delante. 

Los ángeles están a nuestro alrededor y están esperando instrucciones y 
asignaciones. A medida que aprendamos a verlos y entrar en sociedad con 
ellos, nuestras vidas mejorarán dando un giro dramático. 
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Capítulo 1 
 

 

 

 

 

 

 

Ángeles 101: 
Una Descripción Bíblica 

por Charity Kayembe 

 

os ángeles son la idea de Dios y le agradezco que los haya creado. Los 
ángeles y yo amamos a Dios, hemos sido asignados por Él como 

colaboradores, y felizmente lo servimos como equipo. Sin embargo, ese no 
fue siempre el caso en mi vida. Empecé bien, después me los perdí por un 
momento, pero ahora volví a vivir con ellos. 

Cuando era pequeña, siempre hablaba sobre mis compañeros invisibles. 
Mientras que algunos padres querían que sus hijos “crecieran” y dejaran de 
contar historias sobre “amigos imaginarios”, los míos lo alentaban. Mi 
madre siempre creyó que estaba viendo a mis ángeles guardianes, y mi 
padre siempre me enseñó a mirar las cosas que no se ven, porque esa es la 
realidad más auténtica (ver 2 Corintios 4:18). 

L 
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Mis angelicales tutores se me presentaron cuando era pequeña, y a los 
cuatro años le dije a mi madre sus nombres: Pojes y Shobis (se pronuncia 
Pou-yis y Shou-bis). Dado que todos somos buenos amigos ahora, a veces 
solo uso sus apodos para abreviar, Poje y Shobi (pronunciado Poush y 
Shoubi). 

Aventuras de contrabando 
Recuerdo haber visto a mis ángeles mientras crecía. Por ejemplo, cuando 
estaba en un viaje misionero y llevábamos Biblias a un país cerrado, 
estaban allí conmigo. Tenía una mochila llena de “pan”, por no mencionar 
los bolsillos repletos de folletos, y crucé el puesto de control de seguridad y 
las máquinas de rayos X sin que los guardias me detectaran. Vi a Pojes y 
Shobis interfiriendo, se ponían entre nosotros y los soldados, 
impidiéndoles vernos. ¡La patrulla fronteriza nunca me detuvo porque 
jamás me vieron! 

Sorprendentemente, la mayoría de las veces no aprecié lo que hicieron. 
Aunque veía a mis ángeles alrededor, no les hablaba mucho. Bueno, a veces 
me dirigía a ellos y les daba órdenes, porque los veía como siervos 
ministradores enviados para ayudarme. Y si bien eso es cierto, 
definitivamente me faltaba algo, ya que ser dictatorial y tener una relación 
unilateral no es un fruto el Espíritu de Cristo. 

El problema fue que, en algún punto, mis creencias sobre los ángeles se 
desviaron. De alguna manera, desarrollé dos ideas equivocadas que me 
impedían interactuar con ellos aunque sabía que estaban allí. Primero, 
decidí que podría ser irrespetuoso con Jesús al pasar el rato con mis 
ángeles. Pensé que debería centrarme solo en Él, puesto que es Él quien 
está aquí conmigo. Después de todo, Él es Dios, y los ángeles no lo son. No 
quería ignorar o deshonrar a Jesús de ninguna manera. 
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Como no quería poner demasiado énfasis en los ángeles, mi solución fue 
marginar e ignorar por completo a los mismos asistentes que Dios había 
enviado para bendecirme y ayudarme. 

La otra mentira que creía, era que ya no necesitamos ángeles ahora que 
estamos en el Nuevo Pacto porque, ya sabes, tenemos el Espíritu Santo en 
nosotros y el acceso a la fortaleza y los dones de Dios. Después de todo 
¿qué pueden hacer los ángeles que Dios no? Obviamente, nada. De alguna 
manera, pensé que le estaba dando más crédito a Dios al no ver la 
necesidad de ángeles en absoluto. ¡Creí que le estaba haciendo un favor al 
pasar por alto su trabajo en mi vida! 

Permíteme presentarte 
Dios no estaba impresionado con ninguna de estas creencias incorrectas, y 
amorosamente lo dejó en claro el día que me presentó a mis ángeles. Dios 
dijo: “De acuerdo chicos, son amigos, socios y colaboradores por y 
conmigo. ¡Todos estamos en el mismo equipo! Charity, pasa el rato y 
charla con ellos. Sé amiga y muéstrate amable”. 

(Si tener una conversación bidireccional con Dios es nuevo para ti, 
consulta el Apéndice B. ¡Escuchar su voz es más fácil de lo que piensas!) 

Ahora, yo estaba a favor de obedecerle, pero todavía tenía la imperiosa 
necesidad de explicarle a Dios que estaba tratando de ser amable con Él 
ignorando a mis ángeles. Le estaba dando mis momentos de tranquilidad 
exclusivamente a Él, ¿y ahora Dios no era tan dulce y considerado 
conmigo? Mientras mantenía en mente la motivación de mi corazón, me 
iluminó suavemente con su perspectiva y me explicó por qué realmente no 
tenía que preocuparme de herir sus sentimientos o de hacerle sentir 
insultado. 

Dios dijo: “Recuerda, YO diseñé la familia. Hice a Eva para Adán porque 
no era bueno para él estar solo. Te puse en una familia con mamá, papá y 
hermano, te di un esposo y te di amigos. Entonces, Yo Soy el que creó las 
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relaciones y te metí en ellas. ¡Muchas de ellas! Interconectados. Familia. 
Miembros de un cuerpo. El punto es que no estoy amenazado porque 
tengas otras relaciones y amistades fuera de tu confraternidad conmigo. 
¿Por qué lo estaría? Yo no soy así, no soy  egoísta. Esa es la forma en que el 
amor no es celoso (ver 1 Corintios 13:4)”. 

Por supuesto. ¡Lo sabía! Dios no es inseguro. ¿Por qué pensé que Él sería 
tan mezquino? Definitivamente necesitaba renovar y adaptar mi mente a 
la suya. Lo que dijo tenía mucho más sentido de lo que había estado 
pensando. 

También me di cuenta de lo inconsistentes que eran mis creencias. Pensé 
que no debería hablar con los ángeles para evitar enfocarme demasiado en 
ellos. Sin embargo, muchos de nosotros (incluida yo mismo) ya estamos 
comprometidos con lo angelical y simplemente no nos damos cuenta. 
Sabemos que nuestro enemigo, satanás, es un ángel caído. Tenemos libros, 
seminarios y ministerios completos dedicados a la guerra espiritual, que es 
esencialmente un ministerio centrado en un ángel —el diablo. Nos hemos 
centrado exclusivamente en los caídos en lugar de los fieles. Para ser justos, 
¡deberíamos prestar por lo menos la misma atención a los santos ángeles de 
Dios! 

Precedentes de las Escrituras 
Pero todavía tenía otra preocupación: ¿qué pasa con el Espíritu Santo? 
¿Por qué necesitaría ángeles ya que mi espíritu está conectado con el 
Espíritu de Dios? No creo estar perdiéndome de algo o que le esté faltando 
algo a mi vida o ministerio, pues Dios mismo está conmigo y en mí, 
¿verdad? 

La única manera de saber realmente algo seguro es averiguar qué dice la 
Biblia. Rápidamente descubrí que dice mucho más sobre los ángeles de lo 
que había notado hasta entonces. Hay, literalmente, cientos de versículos 
sobre los ángeles en las Escrituras. La mayoría de los libros los mencionan y 
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hay capítulos enteros dedicados a describir encuentros angélicos como los 
de Daniel y Zacarías. Si miras a los héroes del Antiguo Testamento, verás 
que los ángeles se encontraron con muchos de ellos: Abraham, Jacob, 
Moisés, David, Elías, Eliseo, Ezequiel e Isaías, por nombrar solo algunos. 

Lo que me pareció aún más increíble fueron todos los relatos de ángeles del 
Nuevo Testamento, desde José hasta María y desde Zacarías hasta 
Cornelio. Y por supuesto, todo el libro de Apocalipsis es un registro del 
encuentro de Juan con Jesús y los ángeles. De hecho, los ángeles se 
mencionan más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, ¡aunque el 
Nuevo Testamento es mucho más corto! 

Todavía me preguntaba acerca del Espíritu Santo. ¿Había creyentes que 
fueran llenos del Espíritu Santo, conectados con Dios, Su sabiduría y 
poder, que todavía necesiten la ayuda de los ángeles? Encontré muchos 
relatos de discípulos del Nuevo Testamento que sí necesitaron ángeles, 
incluyendo a Pedro (ver Hechos 5:19; 12:7-11), Juan (ver Apocalipsis 1:1), 
Felipe (ver Hechos 8:26) y Pablo (ver Hechos 27:23-24). 

El Padre Dios ciertamente podría haber liberado a Pedro de la cárcel por sí 
mismo. El Espíritu Santo podría haberle dicho a Pablo que no se 
preocupara por la tormenta y confirmarle que la tripulación estaría a salvo. 
Jesús podría haberle dado fácilmente a Juan sus revelaciones del Cielo, ya 
que Él mismo estaba allí y obviamente también era parte de la visión (ver 
Apocalipsis 22:16). En cambio, Dios eligió usar ángeles. 

Jesús y los ángeles 
Por supuesto, nuestro último ejemplo es Jesús, ¿qué hay de Él? Él es Dios. 
Sin duda, pensé, Jesús no requirió ayuda angelical. Bueno, resulta que sí lo 
hizo —o al menos lo prefirió así. Es la forma en que el Padre lo estableció: 
que los ángeles nos ministren (ver Hebreos 1:13-14). 

Sabemos que los ángeles profetizaron a María y luego a José sobre el 
nacimiento de Jesús. Los ángeles proclamaron Su nacimiento en Belén, y 
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rodearon Su resurrección y posterior ascensión. Pero lo que realmente me 
asombró fue el hecho de que los ángeles ministraron a Jesús en el desierto 
(ver Mateo 4:11) y lo fortalecieron en el Jardín de Getsemaní (ver Lucas 
22:43). 

Dado que los ángeles son figuras tan importantes en la Biblia, en las vidas 
de los discípulos —y en la vida de Jesús mismo—, ¡¿por qué no deberían 
ser una parte importante en mi vida?! 

¿Qué cosas no pueden hacer? 

Finalmente, acepté el hecho de que los ángeles pueden estar presentes, pero 
aún pensaba que tenían algunas tareas bastante específicas y limitadas que, 
según entendí, estaban en su repertorio de utilidad. Por ejemplo, el libro de 
Salmos deja en claro que pueden protegerme (ver Salmos 34:7 y 91:11). 

Decidí que los ángeles también podrían explicarme cosas, ya que eso 
sucede repetidamente a lo largo de los Profetas. Aprendí, sin embargo, que 
en realidad hacen todo tipo de cosas, desde hacer la cena (ver 1 Reyes 19:5-
8) hasta jugar un papel en la sanidad (ver Juan 5:4). 

Pero, si hay una cosa en la que todos los cristianos estarían de acuerdo, es 
que ningún ángel podría tener nada que ver con la purificación del pecado 
en el  hombre. Sin embargo, la Biblia nos dice algo diferente. 

El sexto capítulo de Isaías deja en claro cuán importantes son los ángeles y 
cuánto pueden hacer realmente. Aquí encontramos a Isaías teniendo su 
gran visión en la que ve al Señor Alto y Sublime. Dios está en Su trono y 
hay seres angelicales que lo rodean. Hasta aquí, todo está bien. Pero mira lo 
que sucede cuando Isaías toma consciencia de su pecado en presencia de 
un Dios Santo: 

Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón 
encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas; 
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y con él tocó mi boca, y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es 
quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. 

Isaías 6:6-7 (LBLA) 

 Dios estaba con Isaías y ciertamente podría haber tocado la boca del 
profeta con el carbón Él mismo. “¿Qué?” pregunté. “Dios, ¡estabas allí! 
Estabas con Isaías. Podrías haber hecho esto fácilmente. Sé que es la sangre 
y el sacrificio de Jesús lo que nos salva, entonces ¿por qué dejaste que un 
ángel lo tocara con el carbón encendido? Si yo hubiera estado en esta 
visión, definitivamente habría hecho que te levantaras de Tu trono y le 
llevaras ese carbón a Isaías Tú mismo. No necesitabas un ángel para 
hacerlo por ti”. 

El punto de vista del Padre 
Dios respondió: “Por supuesto que no necesitaba un ángel para hacerlo. 
Tienes razón en que no necesito que nadie haga algo por mí. Pero Yo Soy 
Dios, y me gusta de esta manera. Yo lo estoy haciendo. Estoy en un trono 
¿Por qué no querría que mis sirvientes me sirvan? ¿Por qué no querría 
encargar a aquellos bajo mi autoridad para hacer el trabajo que quiero 
lograr? 

“Si bien tienes razón sobre mis habilidades, Yo lo elijo así. Diseñé ángeles 
para ser parte del paisaje espiritual. ¡Me gustan! Y a ellos les encanta 
servirme. Es realmente una situación de ganar-ganar. Has estado pensando 
que tener sirvientes quita de algún modo mi poder o genialidad, pero en 
realidad es todo lo contrario. 

“Los reyes, presidentes y primeros ministros no hacen todo por sí mismos. 
No salen a la guerra personalmente, ¿verdad? Envían ejércitos en su 
nombre, con toda su autoridad y fuerza detrás de ellos. 

“No me disminuye en nada tener sirvientes angélicos con los que trabajo; 
al contrario: eso me glorifica. Entonces, cuando te des cuenta de que todos 
ustedes están en el mismo equipo, estarás en unidad con ellos para 
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obedecerme y servirme, y eso me emociona. ¡Esa es la visión! Así es como se 
supone que debe funcionar. 

“Así que no sientas la necesidad de preguntar más. Tienes una base bíblica 
y mi invitación e instrucción personal —corre con ella. Podemos lograr 
mucho más a través de la unidad, con todos en el mismo equipo, siendo 
conscientes del otro y cooperando juntos con sus compañeros de equipo. 
No estás sola y nunca lo has estado, nunca te dejo ni te abandono. Y Mis 
ángeles tampoco, porque ellos viven en perfecta obediencia a mi voluntad, 
y mi voluntad para ellos es velar por ustedes (ver Salmos 91:11)”. 

¿Cómo son? 
Recién entonces, cuando fueron respondidas mis grandes preguntas, pude 
finalmente disfrutar de conocer a mis guardaespaldas angélicos. Entonces, 
¿cómo son realmente? Son como el hermano mayor que siempre deseaste 
tener, o la mejor versión de tu mejor amigo. Son auténticos y encantadores, 
heroicos y fieles, inesperadamente divertidos y alegres. Casi como 
comediantes de stand-up, como una comedia divertida o una película 
graciosa. 

Les pregunté: “¿Así son ustedes en verdad?” 

Ellos respondieron “¿Te refieres a si somos divertidos? Ya lo sabemos: eso 
no es lo primero que generalmente piensas cuando consideras a los 
guardianes angelicales, pero sí, así somos. Y mucho”. 

¡Eso fue muy gracioso! Otra mañana, Shobi me halagó diciendo: “Si puedo 
decirlo así, milady, eres toda una visión celestial...” 

Poniendo los ojos en blanco, me reí de él y le dije: “Gracias, y ciertamente 
podría decir lo mismo de TI” (considerando que en realidad es un espíritu 
invisible de otra dimensión). Él había dicho eso solo para hacerme reír, lo 
sé. Y de hecho, ambos lo hacen seguido. Me dicen que son “guardianes de 
mi risa” y “protectores de mi paz”. 
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Un día traté de jugarles una pasada y provocarlos inocentemente: 
“Entonces… sobre sus nombres. Quiero decir, ¿Pojes y Shobis? ¿De 
Verdad? Sin ánimo de ofender, pero realmente no suenan tan geniales...” 

Ellos respondieron: “Sí, en realidad, no somos de por aquí”. ¡Ja! Bueno, 
ciertamente no podría discutir eso. 

De hecho, a lo largo de los años he descubierto que mis ángeles son como 
Leo, mi esposo, porque les encanta oírme reír. Pojes, Shobis y Leo hacen 
todo lo posible por provocarme una sonrisa o hacerme reír, solo porque 
quieren verme feliz y en paz, de esa buena manera. 

Dios me enseñó muchas cosas a través de estos encuentros angelicales. Una 
de esas cosas fue la revelación acerca de cómo la risa en realidad desplaza al 
enemigo. Ya que la estrategia de satanás es robar nuestra paz, matar nuestra 
alegría y traer destrucción sobre nosotros en espíritu, alma y cuerpo. 
Nuestra risa es la forma más simple de expresar el fracaso total del enemigo 
en todas esas áreas. Esa es una de las razones por las cuales la risa santa ha 
sido un elemento tan distintivo en el avivamiento. 

Guardianes de la paz 
Estaba emocionada cuando descubrí que Bill Johnson compartía una idea 
similar en su libro Hosting the Presence (Hospedando la Presencia) y lo 
tomé como una confirmación de que realmente era un pensamiento de 
Dios. 

Es importante notar que la violencia en el ámbito espiritual es 
siempre un momento lleno de paz para Su pueblo. Así es como el 
Príncipe de la Paz puede aplastar a Satanás bajo nuestros pies (ver 
Romanos 16:20). Otra forma de decirlo es: cada momento lleno 
de paz que experimentas, trae terror a los poderes de la oscuridad. 
En el Reino de Dios, la paz una arma militar.1 
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¡Sí! Eso es exactamente lo que el Señor me había estado enseñando. Pero, 
sinceramente, aún necesitaba tener una charla con Jesús sobre estos ángeles 
que me asignó. 

“Jesús, son realmente increíbles y todo, y no quiero sonar ingrata, pero 
están tan dentro de mis sentimientos (¡y en todos mis asuntos!). Eso de 
guardianes de mi alegría, ¿es en serio? Tiene que haber cosas más 
importantes en las que tengan que preocuparse que en mi alegría, como 
por ejemplo, no se… ¿no está ocurriendo alguna guerra espiritual donde 
ellos deberían estar?” 

Jesús se limitó a reír, obviamente contento, y me aseguró que mis ángeles 
lo obedecían perfectamente y que cumplían con precisión la misión que 
les había encomendado. Luego pasó a mostrarme cómo las emociones 
santificadas juegan un papel muy importante en todo el Nuevo 
Testamento. 

Aunque ya sabía sobre el fruto del Espíritu —amor, alegría, paz (ver 
Gálatas 5:22-23)—, también me recordó las realidades perdurables de la fe, 
la esperanza y el amor (ver 1 Corintios 13:13). 1 Corintios 13 nos dice que 
si no tenemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, entonces los dones no 
sirven. Los dones espirituales (por ejemplo, el de milagros y el de profecía) 
son para demostrar el fruto espiritual del corazón de Dios —sus 
sentimientos de paciencia, amabilidad y compasión hacia nosotros. 

La revelación más emocionante fue cuando destacó Romanos 14:17. La 
justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo son, en realidad, el 
mismísimo Reino de Dios. No podía ponerles en estima más alta que esa.  

Y si todo eso no fuera suficiente, el Espíritu Santo me mostró cómo las 
emociones de Su Reino, incluso juegan un rol imprescindible en nuestra 
guerra espiritual. 
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¿Qué tipo de armadura? 
Primero llegó el entendimiento de que abrigar sentimientos negativos, 
como la ira (ver Efesios 4:26-27) y la falta de perdón, puede dar lugar al 
diablo en nuestras vidas (ver 2 Corintios 2:10-11). 

Entonces, Dios me mostró que de pies a cabeza, estamos vestidos con Sus 
sentimientos, que nos cubren y protegen. La armadura para nuestras 
batallas espirituales está hecha de las emociones de Dios: una coraza de fe y 
amor, un yelmo de esperanza (ver 1 Tesalonicenses 5:8) y zapatos hechos 
de paz (ver Efesios 6:15). 

Fui increíblemente bendecida cuando me encontré con la palabra del 
pastor Bill sobre momentos llenos de paz que traían terror al enemigo. 
Porque, ¿cuál es la mejor expresión exterior de la paz? ¡La risa! Eso 
funciona con toda seguridad para mí, es exactamente lo que mis ángeles 
habían intentado decirme desde el principio. 

Si mi revelación personal, las Escrituras y Bill Johnson están de acuerdo, 
¡entonces debo estar en el camino correcto! 

De hecho, incluso la ciencia ahora confirma lo extraordinariamente 
beneficiosos que son los sentimientos positivos para la salud. El Center for 
Disease Control (Centro para el Control de Enfermedades) nos dice que 
hasta el 75% de las enfermedades son causadas por el estrés. Además, el 
National Council on Compensation of Insurance (Consejo Nacional de 
Compensación de Seguros), ha descubierto que hasta el 90% de las visitas a 
los médicos de atención primaria se deben a quejas relacionadas con el 
estrés.2 

¿Qué es lo opuesto al estrés? La paz y el gozo. Si Dios y su compañía del 
Cielo pueden mantenernos en un estado en el que experimentamos las 
emociones del Reino, nos acaba de librar del 90% de las enfermedades.  

¡Con razón dice que sus emociones santas nos guardan y nos protegen! 
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¿Qué hay contigo? 

 
■ ¿Qué perspectivas tienes de los ángeles? ¿Has honrado todas las 
enseñanzas de la Biblia acerca de ellos? 
■ ¿Cuál es la información más útil que obtuviste de este capítulo? 
■ Lee los capítulos 1 al 6 de Zacarías. ¿Quién le explicó cosas 
espirituales a Zacarías? ¿Le hizo Zacarías preguntas sobre él, y 
estuvo bien eso? ¿Cuál es tu parte favorita de este pasaje? El mío es 
Zacarías 2:3-4. En realidad está escuchando por casualidad una 
conversación angelical. ¿Sabías que podíamos hacer eso? 
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Capítulo 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mi Viaje Divino 
por Joe Brock 

 

ste libro se trata acerca de los encuentros que Charity y yo tenemos 
con los ángeles, pero espero que sea mucho más que eso. Compartir 

nuestras experiencias es algo bueno, pero escribir de tal manera que 
despierte e inspire a otros a tener sus propias experiencias, es aún más 
grandioso.  

En mi juventud como creyente, leía historias increíbles de personas que 
escuchaban la voz de Dios, veían visiones o tenían encuentros con ángeles. 
Si bien estas cosas me hipnotizaban, también fomentaron en mí la mentira 
de que no estaba calificado para tener las mismas vivencias. Creí que lo 
sobrenatural estaba reservado para la elite espiritual y sentí que yo 
sencillamente no era parte de ella. 

Así que viví en un dilema: tenía un deseo insaciable por experimentar lo 
sobrenatural, pero también tenía alojada en mi corazón la mentira que me 
decía que no podía vivir lo sobrenatural. A través de mucha oración y 

E 
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dolor, Dios comenzó a abrir mis ojos. La esperanza empezó a amanecer en 
mi corazón y comencé a aceptar y a creer lo que dice la Biblia —que no soy 
solamente un ser físico.  

El hambre por lo sobrenatural vino de un lugar dentro de mí que nadie me 
había dicho que existía. La vida del Espíritu es para todos, porque Dios 
diseñó a todas las personas para que sean espirituales. Nunca fue un diseño 
esotérico —más bien es el tejido de nuestra composición, tal y como fue 
creada por Dios. 

Tras abrazar esta verdad y luego de mucho arrepentimiento, comencé a 
caminar en lo sobrenatural. Tuve la bendición de ser parte de un grupo 
que sentía pasión por recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, y 
crecimos juntos en nuestra comprensión y experiencia del cristianismo 
sobrenatural. Empecé a escuchar a Dios todos los días. Eché fuera 
demonios, profeticé, participé en guerras espirituales en mi país y en el 
extranjero, y comencé a interactuar y colaborar con los ángeles. 

No seguimos ninguna fórmula mágica, simplemente identificábamos las 
mentiras que creíamos y las reemplazábamos con la verdad de Dios. Hubo 
una progresión definida. Dios introdujo cosas nuevas, y cuando nos 
volvíamos sazonados en un aspecto de lo sobrenatural, Él nos movía a un 
área nueva para aprender más. Me complace decir que no se ha detenido.  

La vida divina nunca fue sobre superestrellas con ministerios globales; se 
trata de asuntos simples, como madres que profetizan el destino en la vida 
de sus hijos, un obrero que desplaza la oscuridad sobre su lugar de trabajo 
y libera el Reino de los Cielos en su día a día. La vida divina nunca se le dio 
solo a pastores, predicadores o profetas, sino también a policías, políticos y 
obreros. 

Tú y yo estamos diseñados para vivir y fluir en la realidad espiritual de 
Dios. Tengo la esperanza y el deseo de ayudar a toda la Iglesia a ver esa 
verdad. En la medida que la Iglesia conozca su verdadera identidad, 
aumentará su capacidad para luchar victoriosamente. Somos parte de la 
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misma familia y equipo. Mi más grande interés es  ayudarte a ver que, en tu 
esencia misma, fuiste creado para caminar cada día completamente 
consciente de la realidad espiritual que te rodea. 

Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, este es un excelente lugar para 
comenzar. 

Restaurando mi vista 

En este momento de mi caminar con Jesús, mi esposa y yo estábamos 
aprendiendo a escuchar y reconocer la voz de Dios y durante días había 
repasado en mi cabeza una película. Finalmente comencé a darme cuenta 
de que esos pensamientos recurrentes provenían del Señor. Revisé nuestra 
tienda local de alquiler de películas y, afortunadamente, tenían una copia. 
El título era At First Sight (A Primera Vista) y tenía a Val Kilmer como 
actor principal. 

Kilmer encarna a un masajista ciego que trabaja en un refugio de esquí. 
Una mujer joven llega al albergue para alejarse de algunos asuntos 
personales y mientras está allí, esta persona ciega le da un masaje. Luego 
comienzan una relación que lleva al masajista a someterse a un 
procedimiento médico que le devuelve la vista. 

La película muestra al ciego en una transición que iba desde interactuar 
con el mundo principalmente a través del sonido, hacia una realidad donde 
ahora podía verlo. Esta era la parte de la película que Dios estaba resaltando 
para mí. Hasta ese momento, mi principal forma de vivir la vida era solo a 
través de mis sentidos naturales. De la misma manera en la que ahora este 
ciego podía ver, Dios me estaba devolviendo la vista —mi visión espiritual. 

Dos escenas realmente me hablaron sobre recuperar la vista. La primera 
fue después de la cirugía; cuando el doctor le quitaba la venda de los ojos al 
hombre, lenta y cuidadosamente. Una vez que le fue quitado el vendaje, su 
vista volvió gradualmente y vio a una mujer en su habitación. Temeroso, la 
llamó preguntando quién era, y ella respondió: “Soy tu hermana”. 
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Ahí fue cuando sucedió algo imprevisto. Hasta ese entonces, el único 
conocimiento real del hombre sobre su hermana era solo a través del 
sonido. Cuando finalmente la vio, no la reconoció. Su capacidad de ver 
ahora era funcional, pero aún no estaba instruida. Fue entonces cuando 
tomó el conocimiento de la realidad con la que se relacionaba —la 
audición— y la combinó con esta nueva habilidad, —la  vista— y los dos 
reinos se fusionaron en uno. Su nueva percepción de lo que era real 
explotó en algo milagroso. A lo largo de los años, solo había podido 
interactuar con el mundo de forma limitada, pero hora que su vista fue 
restaurada, podía vivir y funcionar a un nivel más alto de lo que alguna vez 
lo había hecho. 

La segunda escena tuvo lugar frente a su departamento. Cada día se paraba 
frente a su casa esperando el autobús. Su única percepción de ese 
transporte era a través del sonido que emitía; ahora que podía ver, su 
encuentro con el autobús adquirió un significado completamente nuevo. 
Nunca antes había podido ver el tamaño y el poder de un autobús. 
Mientras esperaba, reconoció el sonido del mismo, pero se sintió muy 
intimidado cuando lo vio. Intentar combinar la imagen que veía del 
autobús con el sonido del mismo fue más de lo que pudo manejar y resultó 
en una sobrecarga mental. Y era la misma lección que yo estaba 
aprendiendo. 

Durante toda mi vida, antes de ser salvo, estaba limitado en mis encuentros 
con el mundo. Después de que nací del Espíritu, mi visión espiritual fue 
sanada. Empecé a ser consciente y a interactuar con el mismo mundo que 
siempre me rodeó, pero ahora con los ojos abiertos. Fue emocionante y en 
ocasiones un poco abrumador, pero a través de mucha oración y estudio 
de las Escrituras, Dios me sostuvo de la mano y me hizo sentir seguro. Me 
tomó un tiempo acostumbrarme a ver cosas a las que antes estaba cegado. 
A menudo sentía el mal cuando un espíritu demoníaco estaba presente, 
pero nunca había podido verlo. Cuando mis ojos espirituales fueron 
sanados, comencé a sentir y ver. 
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A medida que se restablecía mi vista espiritual, tuve visiones y contemplé 
cosas en el ámbito del espíritu, pero nunca vi ángeles. Durante mucho 
tiempo, todo lo que mis compañeros de oración y yo podíamos ver era la 
oscuridad —demonios, posesiones malignas, maldiciones, heridas, etc. Oré 
para ver el reino angelical pero realmente nunca escuché nada del Señor al 
respecto. De niño, había visto ángeles cuando venían a mi habitación y me 
hablaban, pero todo eso había ocurrido hace años. 

Finalmente, después de una larga espera, los ángeles comenzaron a hacerse 
visibles. En los últimos diez años he empezado a ver lo angelical de nuevo. 
Por temporadas veo ángeles todo el tiempo, y en otras ocasiones tengo que 
enfocar mi atención para verlos. Los ángeles siempre están ahí, pero 
frecuentemente mis circunstancias actuales pueden afectar si los reconozco 
o no. 

Recientemente, el Señor me explicó por qué me llevó tanto tiempo ver a 
los ángeles. Dijo que ver los demonios y la oscuridad, tenía pocas 
posibilidades de arrastrarme a la idolatría; y que esperó hasta que mi amor 
por Él fuera lo suficientemente profundo dentro de mi corazón, para que 
comenzara a mostrarme lo angelical y las cosas de Su gloria. De lo contrario 
mi atención se desviaría hacia lo angelical y no hacia Él.  

Los demonios son seres desagradables y abominables, y no me atraían en 
absoluto. Al permitir que mi amor por Jesús se profundizara más allá de la 
grandeza de los ángeles, el Señor me estaba protegiendo. ¡Oro que a ti no te 
tome tanto tiempo para ver ángeles, porque como cristiano, todo está 
disponible también para ti! 

Cómo fuimos creados 

Como seguidor de Cristo, para poder aceptar el hecho de que puedes y 
debes ver lo angelical, necesitas un fundamento bíblico y teológico estable. 
Es imprescindible para que, cuando el enemigo mienta e intente decirte 
que algo no es para ti, puedas pararte en lo que dice el Libro de Dios. Así 
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que primero veremos la esencia de nuestra creación —tanto nuestro ser 
como la habitación que Dios diseñó para nosotros. En segundo lugar, 
vamos a contemplar la conversación de Jesús con Nicodemo en Juan 3. A 
partir de ambas realidades verás que eres creado como un ser físico y 
espiritual, y como cristiano, naciste de nuevo para caminar en los reinos 
invisibles. 

Génesis 1:26-27 nos dice que Dios nos creó a Su imagen. Es un 
pensamiento impresionante para considerar. Dios se usó a Sí mismo como 
el estándar cuando nos diseñó ¡Él mismo fue el modelo que usó para 
crearnos! Nacimos cuando Él hizo estallar Su propia vida en el polvo que 
había creado. Nuestra esencia, por lo tanto, no es nada menos que la 
materia creada por Dios ¡y Dios mismo! 

Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente. 

Génesis 2:7 (LBLA) 

Somos polvo y espíritu o —para ponerlo en otros términos, somos físicos y 
espirituales—, son los dos aspectos de nuestra configuración. La voz de 
Dios habló al mundo a la existencia, Él nos formó del polvo de la tierra y 
luego nos llenó con Su aliento. Lo que surgió fue un ser viviente. 

Somos el resultado dual de elementos físicos y espirituales. Así somos tú y 
yo. No somos solo carne y sangre, piel y huesos, tendones y tejidos. En 
nuestro diseño más básico, somos el resultado viviente y andante del 
aliento de Dios. En nuestra propia esencia, somos parte divinos. No 
producimos esa divinidad, sino que somos el resultado de la brillantez pura 
de la arquitectura del Dios creador. 

En Su sabiduría, Dios hizo algo más para cerrar el círculo de Su creación. 
No solo nos hizo como seres físicos y espirituales, sino que también creó 
una realidad para nosotros, diseñada para que desarrollemos nuestra 
esencia en ella. De otro modo, no tendría sentido proveernos de una 
capacidad tan increíble (hacernos seres celestiales) y luego no darnos un 
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lugar para expresarla (ámbitos celestiales). Él hizo posible que pudiéramos 
vivir sin esfuerzo en la tierra así como también en el Cielo. 

Los cielos y la tierra 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Génesis 1:1 (LBLA) 

Con suerte, estás comenzando a reconocer cuán multidimensional eres. 
Eres el polvo de la tierra lleno de la vida de Dios mismo. Esta verdad tiene 
la habilidad de despertarte al vasto e ilimitado potencial que llevas dentro. 
Todos estamos sujetos a las limitaciones de nuestra creación, pero oye, 
¡sucede que somos creados por la esencia de Dios! No creo que Dios haya 
querido que viviéramos vidas aburridas y poco trascendentes. Dado que 
Dios nos dio Su vida y Su ADN, debemos vivir vidas que se parezcan a 
Dios. Vivimos en un lugar donde eso es posible. 

En Génesis 1:1 Dios creó dos cosas. Primero, Él creó los cielos. Es 
imperativo que veas que 'cielos' no es un sustantivo singular; la palabra 
cielos es plural. A pesar del hecho de que Dios creó el universo con billones 
de estrellas y planetas, el único lugar físico que reconoce explícitamente en 
este relato, es la tierra. Lo primero que Dios quería que leamos en Su 
Palabra eterna es que Él creó: los cielos  —plural— y la tierra —singular—. 
¡Lo habla de una parte fundamental de cómo Dios quiere que vivamos! 
Captar las verdades dentro de estos versículos te permitirá ver ángeles, 
tener visiones, soñar sueños, y ocupar el lugar mismo de la morada de 
Dios. 

La tierra 

Todos nosotros estamos familiarizados con la tierra. Sabemos sobre 
montañas, árboles, lagos, ríos y océanos. Sabemos sobre el clima y los 
cambios estacionales. Sabemos sobre comida, recreación y familia. Todas 
estas son cosas físicas y tangibles que vemos, escuchamos y encontramos 
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todos los días. Sabemos cuándo ponernos un suéter o cuándo encender el 
aire acondicionado. Nuestros cuerpos físicos viven y existen en este 
mundo material y, aunque eso es lo que Dios quiso, también era su plan 
que seamos mucho más que seres de materia. Así como nuestro hombre 
físico sabe cómo vivir, moverse e interactuar en el mundo tangible, Dios 
creó los cielos para que nuestro hombre espiritual pueda vivir y funcionar 
de la misma forma en las esferas celestiales. 

Los Cielos 

La Biblia habla de tres cielos. Al saber qué son los tres cielos y cómo se 
relacionan con nosotros, podemos expandir la forma en que vivimos de 
maneras inimaginables. 

El primer cielo 

La Biblia considera y describe explícitamente el cielo compuesto por la 
atmósfera física sobre nosotros, que contiene elementos como el sol, la 
luna y las estrellas. 

Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que 
tú has establecido. 

Salmos 8:3 (LBLA) 

Alcen los ojos y miren a los cielos: ¿Quién ha creado todo esto? El que 
ordena la multitud de estrellas una por una, y llama a cada una 
por su nombre. 

Isaías 40:26 (NVI) 

El segundo cielo es un poco más complejo para explicar, entonces 
hablaremos sobre el tercer cielo y luego regresaremos al segundo. 

El tercer cielo 

Pablo describe el tercer cielo en su segunda carta a los Corintios: 
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Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (no sé si en el 
cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe) el tal fue arrebatado 
hasta el tercer cielo (...) Que fue arrebatado al paraíso, y escuchó 
palabras inefables que al hombre no se le permite expresar.  

2 Corintios 12:2, 4 (LBLA) 

En estos pasajes, Pablo describe el tercer cielo como el Paraíso. De lo que 
podemos recoger en las Escrituras, es un lugar asombroso y de belleza 
abrumadora. Creo que es el lugar de residencia personal de Dios y Su 
morada. Es el mismo lugar que Jesús le mencionó al hombre crucificado a 
Su lado, en el que se encontrarían ese mismo día. Los teólogos creen que 
Pablo está describiendo una experiencia que tuvo personalmente, cuando 
fue a este lugar celestial mientras aún estaba físicamente vivo. Ya sea que 
fuera en su cuerpo físico o en su espíritu, Pablo tuvo una experiencia 
personal en y con el tercer Cielo. 

El segundo cielo 

La Biblia no nos dice específicamente qué y dónde está el segundo cielo, 
pero si conocemos el primer cielo —el cielo azul que podemos ver— y 
Pablo habla de un tercer cielo, entonces es lógico concluir que hay un 
segundo cielo. Mi creencia personal (basada tanto en la experiencia como 
en el estudio de la Biblia) es que se trata de una realidad espiritual o un 
reino que fue afectado negativamente por la caída del hombre y se 
envuelve alrededor de la tierra. Aquí es donde existen los poderes y los 
principados que compiten por los corazones de los hombres, los mismos 
de los que Pablo habla en Efesios 6. Este segundo cielo es el reino de la 
guerra espiritual, donde el dios de este mundo hace la guerra contra Cristo 
y Su Iglesia. 

A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me 
concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables 
riquezas de Cristo, y sacar a luz cuál es la dispensación del 
misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas 
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las cosas; a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada 
a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en 
las regiones celestiales. 

Efesios 3:8-10 (LBLA) 

En Daniel 10, el Príncipe de Persia resiste a un ángel que fue enviado en 
respuesta a la oración de Daniel. En Lucas 10:18, Lucas escribe que Jesús 
vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Creo que ambos eventos 
ocurrieron en el segundo cielo. Muchos de mis encuentros con los reinos 
demoníaco y angelical han ocurrido en el segundo cielo. Déjame compartir 
uno contigo. 

Hace más o menos un mes compramos un vehículo nuevo para nosotros. 
Habíamos estado orando y Dios nos dio uno mejor de lo que habíamos 
pedido. Mi esposa me llevó a recogerlo, me dejó, y luego me dirigí a casa. 
Yo la seguía un poco más atrás y cuando salía a la carretera para ir a casa, vi 
a un ángel sentado en el capó del vehículo con los brazos cruzados sobre el 
pecho. Su pierna derecha estaba cruzada sobre la izquierda y esta última, 
aparentemente, estaba apoyada en el parachoques. Él nunca me miró ni 
me reconoció; solo se sentó allí mirando hacia adelante. Le pregunté al 
Señor quién era y por qué estaba allí. El Señor me dijo que él era mi 
asistente y que él estaba allí para ayudarme en las cosas relacionadas con mi 
vida. Inmediatamente me llené de alegría al saber que ningún aspecto de 
nuestras vidas existe sin el cuidado y la protección de Dios. ¡Me encanta 
cuando cosas así pasan! 

John Wimber dijo que estamos viviendo entre el día D y el día V. Estamos 
en ese período de tiempo entre el comienzo de la guerra y la consumación 
final de todas las cosas en Cristo. Al enemigo le encantaría vendernos un 
limón o que alguien se aproveche de nosotros, pero al invitar a Jesús y a los 
ángeles a nuestra vida diaria, estamos posicionados para los milagros 
diarios. Esto puede sonar extraño y nuevo para algunos, pero la Biblia 
permite y habilita tales cosas. Oro para que, a medida que te abras a esta 
realidad, tú también tengas historias similares. 
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¿Cómo ves, Joe? 

Me han preguntado cómo puedo ver estas cosas. La respuesta es bastante 
simple... porque están ahí y he nacido para verlas. Tengo un espíritu que 
revivió en mi conversión. Ahora que estoy espiritualmente vivo, puedo 
ver, oír, sentir, tocar y fluir en el ámbito espiritual. He visto numerosos 
ángeles, he tenido innumerables sueños y visiones, y he realizado múltiples 
viajes a lugares celestiales y a algunas partes del mismo Cielo. 

Pero la cuestión es la siguiente: no soy diferente de ti si naciste de nuevo. 
Vivir en el ámbito espiritual no se trata de tener un don especial, 
llamamiento o unción, de la misma forma en que no requerimos de un 
don especial o unción para poder sentir el mundo físico, pues todo lo que 
necesitamos es haber nacido en él. Mi anhelo es que veas que tú también 
fuiste creado por Dios para vivir en los lugares celestiales. 

Nacidos “desde arriba” 

Como se discutió, nuestro diseño humano es tanto físico como espiritual. 
Cuando Adán y Eva cayeron, su espíritu rompió su conexión con Dios y, 
tal como Dios dijo que sucedería, murieron espiritualmente. En ese punto, 
Dios puso en marcha un plan que se cumplió 4000 años más tarde cuando 
un carpintero judío llamado Jesús murió en el altar del sacrificio de Dios. 
Esta muerte y posterior resurrección, abrieron una puerta de oportunidad 
a cualquiera que acepte a Jesús y ponga su confianza en Él. La cuestión es 
nacer de nuevo. 

Muchos de los fariseos odiaban a Jesús, pero uno era diferente. En Juan 3, 
Jesús habla con un fariseo llamado Nicodemo. Él vio algo en Jesús que lo 
intrigaba, así que lo visitó una noche, al amparo de la oscuridad. 
Nicodemo confesó que vio un aspecto sobrenatural de Jesús y concluyó 
que Sus milagros eran posibles porque Dios estaba con Él. 
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La respuesta de Jesús va directamente al corazón del asunto: para poder 
percibir el Reino de Dios, debes nacer de nuevo, desde arriba (ver Juan 
3:3). Jesús le explicó a Nicodemo que los milagros eran un subproducto de 
la vida bajo el reino divino y el gobierno de Dios y que, para que él lo 
perciba y experimente en su propia vida, debía experimentar un segundo 
nacimiento espiritual. Nicodemo estaba confundido, entonces Jesús 
explicó lo que significa nacer de nuevo. 

Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de 
agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es 
nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu 
es. No te asombres de que te haya dicho: “Os es necesario nacer de 
nuevo”. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes 
de dónde viene ni adónde va; así es todo aquel que es nacido del 
Espíritu. 

Juan 3:5-8 (LBLA) 

La frase “nacer de nuevo” puede ser confusa. ¿Cómo podemos, estando ya 
vivos, experimentar un segundo nacimiento? Sin embargo, al mirar esta 
frase en el griego original, arroja luz sobre tal concepto y ofrece una visión 
profunda. 

La palabra “nacido” en este pasaje es el vocablo griego gennao y conlleva el 
significado principal de ser engendrado o concebido. Mientras que, la 
palabra traducida como “nuevamente” en la mayoría de las versiones en 
inglés, es el adverbio griego anothen y literalmente significa “desde arriba”. 

En este versículo, la expresión “desde arriba” modifica la palabra “nacido”. 
Jesús le dijo a Nicodemo que nacer de nuevo significa que es necesario 
recibir una segunda paternidad o ser engendrado de nuevo. Nuestro 
primer nacimiento habla de nuestro natalicio natural y de nuestro padre 
natural, mientras que nuestro segundo nacimiento —el espiritual—, habla 
de haber nacido de lo alto y de nuestro Padre celestial. 
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Nacimos de la tierra, pero también renacimos del Cielo en el momento de 
nuestra salvación. Eso nos da doble ciudadanía. Soy un miembro de la 
comunidad humana, y ahora soy parte de la familia celestial. Debido a que 
nací del Espíritu, ese Reino y esa realidad, ahora son tanto hogar mío como 
lo es la tierra. Por lo tanto, ver en los cielos debería volverse tan normal 
como ver en la tierra, pues ahora ambos son mi hogar. Es por eso que 
oramos para que los ojos de nuestros corazones se iluminen —para poder 
ver nuestro hogar espiritual con mayor claridad (ver Efesios 1:18). 

Una vez que naces de nuevo, tus facultades espirituales están vivas. Tu 
carne aun pertenece a lo físico, pero tu espíritu ahora es celestial. 

Te aliento a que ores por esta revelación de tu identidad: ¡ahora eres un 
hijo sobrenatural de Dios y todo lo que eso significa en tu vida diaria! 

Pídale al Espíritu Santo que te enseñe acerca de tu naturaleza espiritual 
nacida de nuevo mientras meditas en las verdades de Su Palabra, y 
pregúntale qué significa que sus ángeles te sirvan. 

1. Eres ambos: físico y espiritual 

Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente. 

Génesis 2:7 (LBLA) 

2.  Has nacido de nuevo (desde arriba) 

Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de 
agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es 
nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu 
es. No te asombres de que te haya dicho: “Os es necesario nacer de 
nuevo”. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes 
de dónde viene ni adónde va; así es todo aquel que es nacido del 
Espíritu. 

Juan 3:5-8 (LBLA) 

3.  Si eres salvo y seguidor de Jesús, TÚ tienes ángeles cada día 
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¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por 
causa de los que heredarán la salvación?  

Hebreos 1:14 (LBLA) 

Al concluir este capítulo, quiero reiterar que fuiste creado, diseñado y 
renacido para vivir en la realidad espiritual. El Cielo es tu hogar ahora, no 
solo cuando mueras. Recupera tu plenitud como humano con todo el 
asombro y maravilla que Dios construyó en ti. Disfruta de los árboles, las 
montañas y los ríos, pero no olvides que ahora puedes disfrutar también de 
las visiones, los sueños y los increíbles ángeles que te rodean. 
 

¿Qué hay contigo? 
 

■ ¿Cómo ha sido tu vida con Cristo? Si los ángeles no han sido 
parte de tu viaje espiritual, entonces todo lo que tienes que hacer es 
pedirle al Señor que te ayude a que ellos se vuelvan reales para ti. 
Según Mateo 7:7-8, VERÁS la participación angelical en tu vida si 
pides, buscas y llamas. ¿Has pedido? ¿Cuál fue el resultado? 

■ Hasta ahora, ¿alguna vez has considerado la magnitud de tu 
diseño? Si es así, ¿cuáles han sido tus conclusiones? Si no lo has 
hecho, ¿puedes comenzar a ver lo que Dios desea para Sus hijos? 
¿Cómo te hace sentir esto? 

■ ¿Estás familiarizado con la frase “nacer de nuevo”? ¿Has nacido 
desde arriba? Si no estás completamente seguro de tu salvación, 
¡puedes estarlo ahora mismo! Consulta el Apéndice A de este libro 
Cómo nacer del Espíritu y descubre más en  

www.BornOfTheSpirit.Today 

■  Después de leer este capítulo, ¿cómo te sientes acerca de ser 
engendrado por un Padre celestial? Considera el hecho de que 
ahora tienes doble ciudadanía, ¿qué significa eso para ti? 

http://www.bornofthespirit.today/
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Sobre los Autores 
Charity Virkler Kayembe vive apasionada por lo sobrenatural de Dios y 
por hacer que lo místico se vuelva práctico en la vida cotidiana de los 
creyentes. Ha aparecido en It's Supernatural! (Es Sobrenatural) de Sid 
Roth, Cornerstone TV, Charisma Magazine y The Elijah List (La Lista de 
Elías). Charity tiene un doctorado en Estudios Bíblicos y escribe en su blog 
—GloryWaves.org— sobre las aventuras que se desarrollan por caminar en 
el Espíritu. Su alcance internacional la ha llevado a todos los rincones del 
mundo, viajando a más de 60 naciones en seis continentes. Ella y su esposo 
viven en el estado de Nueva York. 

Joe Brock tiene casi 25 años en la pastoral, en lo profético y en el 
ministerio de liberación. Él tiene una B.A. en Ministerios Cristianos 
(Bethel College, IN) y actualmente está trabajando en un Th.D. a través de 
Christian Leadership University. Joe comenzó a encontrarse con lo 
angelical hace unos 10 años y ha visto que la participación de lo 
sobrenatural en su vida aumenta constantemente. Es el verdadero deseo de 
Joe ayudar a tantos como pueda en las transiciones de su fe. 
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Descubre más sobre 
Charity Kayembe 

y Joe Brock 
 

La Dra. Charity Virkler Kayembe ha desarrollado 
recursos de capacitación sobre lo sagrado 
sobrenatural, incluida una serie de DVD (en inglés) 
que acompaña a Ángeles Cada Día, que cuenta con 
nuevas y diferentes historias, además de un momento 
de activación angelical. Contiene videos que están 
diseñados para ser utilizados en conjunto con este 
libro y son ideales tanto para uso personal como para 

grupos pequeños: 
GloryWaves.org/products 
Encuentra enseñanzas y entrevistas gratuitas en:  
GloryWaves.org/free-media 
Echa un vistazo a las aventuras de ángeles más recientes de Charity y mira 
sus preguntas y respuestas sobre los ángeles en:   
GloryWaves.org/angels 
Aprende los conceptos básicos de cómo traducir los mensajes de Dios 
mientras duermes, en su curso gratis Dreams Crash en:  
GloryWaves.org/dreams 
Organiza una obra benéfica en tu comunidad para hablar en tu iglesia o 
evento. Los detalles sobre capacitación y talleres se encuentran disponibles 
en:  
GloryWaves.org/seminars 
Ella bloguea regularmente en: 
GloryWaves.org/blog  
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Además, puedes seguirla en: 
Facebook.com/GloryWavesMinistries 
Instagram.com/GloryWavesMinistries 
Twitter.com/Glory_Waves 
Charity se desempeña como Vicepresidente de Asuntos Académicos en 
Christian Leadership University, una escuela en línea que pone la voz de 
Dios en el centro de su experiencia de aprendizaje. Descubre más en: 
CLUOnline.com 
Honra la obra del Espíritu Santo en tu salvación: 
www.BornOfTheSpirit.Today 
 

 

Joe Brock está disponible para llevar a cabo 
seminarios sobre este y otros temas, puedes 
contactarlo por correo electrónico a: 
joebrockministries@gmail.com 
o por teléfono a la oficina de su iglesia: 
765-675-7689. 
Puede encontrar los productos en la tienda que Joe te 

ofrece en: 
www.joe-brock5020.myshopify.com 
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Interpret-ar 
 

emos traducido este libro exclusivamente para tu deleite y 
bendición. Si fue de tu agrado y de bendición para tu vida, 

por favor visita nuestra web www.interpretarweb.com y cuéntanos 
tu experiencia. ¡Nos encantaría saber de ti! 

Además, tus dudas, comentarios y sugerencias serán respondidos 
con la mayor prontitud. Si deseas saber cuáles son nuestros servicios 
y adquirirlos, por favor solicita una cotización en la sección de 
contactos. ¡Estamos para servirte! 

Interpret-ar existe para satisfacer la creciente necesidad de poner al 
alcance del lector hispano recursos ungidos que sean de bendición a 
la Iglesia y facilite el avance del Reino de Dios. 

¡Nos vemos en una siguiente publicación! 
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