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Jesus created 
all of the 
heavenly 

places

Jesús creó
todos los 

lugares 
celestiales

▪ Colossians 1:16-17 “For by Him all things 

were created that are in heaven and that are 

on earth, visible and invisible, whether thrones 

or dominions or principalities or powers. All 

things were created through Him and for Him. 

And He is before all things, and in Him all 

things consist” 

▪ Colosenses 1:16-17 “Porque en Él fueron 

creadas todas las cosas, tanto en los cielos 

como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean 

tronos o dominios o poderes o autoridades; 

todo ha sido creado por medio de Él y para 

Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él 

todas las cosas permanecen.”



Some Heavenly 
places are 

“above” others

Algunos 
lugares 

celestiales 
“por encima” 

de otros

▪ Ephesians 1:20-21 “seated Him at His right hand 

in the heavenly places, far above all principality 

and power and might and dominion and every 

name that is named, not only in this age but also 

in that which is to come.”

▪ Efesios 1:20-21 “Ese poder obró en Cristo cuando 

lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a Su 

diestra en los lugares celestiales, muy por encima 

de todo principado, autoridad, poder, dominio y de 

todo nombre que se nombra, no solo en este siglo 

sino también en el venidero.



Higher  
Heavenly 

places

Lugares 
celestiales 

más altos

▪ Ephesians 1:3 “Blessed be the God and Father of our 

Lord Jesus Christ, who has blessed us with every 

spiritual blessing in the heavenly places in Christ”

▪ Ephesians 2:6 “and raised us up together, and made 

us sit together in the heavenly places in Christ Jesus”

▪ Ephesians 1:20 “which He worked in Christ when He 

raised Him from the dead and seated Him at His right 

hand in the heavenly places” 

▪ Efesios 1:3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en 

Cristo.”

▪ Efesios 2:6 “y con Él nos resucitó y con Él nos sentó 

en los lugares celestiales en Cristo Jesús”

▪ Efesios 1:20 “Ese poder obró en Cristo cuando lo 

resucitó de entre los muertos y lo sentó a Su diestra en 

los lugares celestiales”



Lower 
Heavenly 

places

Lugares 
celestiales 
más bajos

▪ Ephesians 6:12 “For we do not wrestle against flesh 

and blood, but against principalities, against powers, 

against the rulers of the darkness of this age, against 

spiritual hosts of wickedness in the heavenly places”

▪ Ephesians 3:10 “to the intent that now the manifold 

wisdom of God might be made known by the church to 

the principalities and powers in the heavenly places” 

▪ Efesios 6:12 “Porque nuestra lucha no es contra 

sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los poderes de este mundo de 

tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en 

las regiones celestes.”

▪ Efesios 3:10 “De este modo, la infinita sabiduría de 

Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la 

iglesia a los principados y potestades en los lugares 

celestiales”



Angels are in the higher 
heavenly places

● “Angel”  means "a divine 

messenger“ and may refer to the 

Lord Jesus or to a person, but 

mostly to the Spirit angelic family 

(over 270 times)

● In the 3rd Heaven - Matthew 

22:30 “For in the resurrection they 

neither marry nor are given in 

marriage, but are like angels of 

God in heaven”

● A little higher than man –

Hebrews 2:6-7”What is man that 

You are mindful of him, Or the son 

of man that You take care of him? 

You have made him a little lower 

than the angels”

● “Ángel” significa “un mensajero divino” y 

puede referirse al Señor Jesús o a otra persona, 

pero mayormente a la familia espiritual angelical 

(más de 270 veces)

● En el 3er cielo - Mateo 22:30 “Porque en la 

resurrección, ni se casan ni son dados en 

matrimonio, sino que son como los ángeles de 

Dios en el cielo.”

● Un poco más alto que el hombre - Hebreos 

2:6-7 “Pero uno ha testificado en un lugar de las 

Escrituras diciendo:«¿Qué es el hombre para que 

Tú te acuerdes de Él, O el hijo del hombre para 

que te intereses en Él? Lo has hecho un poco 

inferior a los Ángeles; Lo has coronado de gloria 

y honor, Y lo has puesto sobre las obras de Tus 

manos;

Los ángeles están en lugares 
celestiales más altos



Angels are 
plentiful and 

powerful

Los ángeles 
son 

numerosos y 
poderosos

▪ Revelations 5:11 “Then I looked, and I heard the voice of 

many angels around the throne, the living creatures, and the 

elders; and the number of them was ten thousand times ten 

thousand, and thousands of thousands”

▪ Psalm 103:20 “Bless the Lord, all his angels of great strength, 

who do his word, obedient to his command.”

▪ Apocalipsis 5:11 “Y miré, y oí la voz de muchos ángeles 

alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El 

número de ellos era miríadas de miríadas, y millares de 

millares” 

▪ Salmo 103:20 Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, 

poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo 

la voz de su palabra.



Angels 
minister, 

guide and 
protect

Los 
ángeles 

ministran, 
guían y 

protegen 

▪ Hebrews 1:13-14 “But to which of the angels has He ever 
said:  “Sit at My right hand, Till I make Your enemies Your 
footstool”? Are they not all ministering spirits sent forth 
to minister for those who will inherit salvation?”

▪ Acts 12:7-8 “Now behold, an angel of the Lord stood by him, 
and a light shone in the prison; and he struck Peter on the side 
and raised him up, saying, “Arise quickly!” And his chains fell 
off his hands. Then the angel said to him, “Gird yourself and 
tie on your sandals”; and so he did. And he said to him, “Put 
on your garment and follow me.”

▪ Hebreos 1:13-14 “Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha 
dicho Dios: «Siéntate a Mi diestra Hasta que ponga a Tus 
enemigos Por estrado de Tus pies?».¿No son todos ellos 
espíritus ministradores, enviados para servir por causa 
de los que heredarán la salvación?” 

▪ Hechos 12:7-8 “De repente se le apareció un ángel del Señor, 
y una luz brilló en la celda; y el ángel tocó a Pedro en el 
costado, y lo despertó diciéndole: «Levántate pronto». Y las 
cadenas se cayeron de las manos de Pedro. «Vístete y ponte 
las sandalias», le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: 
«Envuélvete en tu manto y sígueme».”



The Father 
directs the 

angels

El Padre dirige 
a los ángeles

▪ Psalm 91:11-12 “For He shall give His angels 

charge over you, To keep you in all your ways. In 

their hands they shall bear you up, Lest you dash 

your foot against a stone.

▪ Matthew 26:53 “Or do you think that I cannot 

now pray to My Father, and He will provide Me with 

more than twelve legions of angels?”

▪ Salmo 91:11-12 “Pues Él dará órdenes a Sus 

ángeles acerca de ti, Para que te guarden en todos 

tus caminos. En sus manos te llevarán, Para que tu 

pie no tropiece en piedra.”

▪ Mateo 26:53 “¿O piensas que no puedo rogar a Mi 

Padre, y Él pondría a Mi disposición ahora mismo 

más de doce legiones de ángeles?”



▪ Gabriel – Luke 1:26 “Now in the sixth 
month the angel Gabriel was sent by God 
to a city of Galilee named Nazareth”

▪ Michael (an archangel) “But the prince 
of the kingdom of Persia withstood me 
twenty-one days; and behold, Michael, 
one of the chief princes, came to help 
me, for I had been left alone there with 
the kings of Persia” (Daniel 10:13)

▪ Lucifer (Satan) “How you are fallen 
from heaven, O Lucifer, son of the 
morning! How you are cut down to the 
ground, You who weakened the nations!” 
(Isaiah 14:12)

▪ Gabriel – Lucas 1:26 “Al sexto mes, el 
ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret”

▪ Miguel (un arcángel) “Pero el príncipe 
del reino de Persia se me opuso por 
veintiún días, pero Miguel, uno de los 
primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya 
que yo había sido dejado allí con los 
reyes de Persia.(Daniel 10:13)

▪ Lucifer (Satán) “¡Cómo has caído del 
cielo,Oh lucero de la mañana, hijo de la 
aurora!Has sido derribado por tierra, Tú 
que debilitabas a las naciones.” (Isaías 
14:12)

Only three angels are 
identified by name

Solo tres ángeles son 
identificados por nombre



High level 
contention

Nivel alto 
de contención

▪ Jude 1:8-9 “Likewise also these dreamers defile 

the flesh, reject authority, and speak evil of 

dignitaries. Yet Michael the archangel, in 

contending with the devil, when he disputed 

about the body of Moses, dared not bring against 

him a reviling accusation, but said, “The Lord 

rebuke you!” 

▪ Judas 1:8-9 “No obstante, de la misma manera 

también estos hombres, soñando, contaminan su 

cuerpo, rechazan la autoridad, y blasfeman de 

las majestades angélicas. Pero cuando el 

arcángel Miguel luchaba contra el diablo y 

discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se 

atrevió a proferir juicio de maldición contra él, 

sino que dijo: «El Señor te reprenda».”



Lower heavenly 
place: Hades

(aka Sheol)

Lugar celestial 
más bajo: 

Hades (Seol)

▪ “the place of the dead” or “the place of 
departed souls/spirits.” 

▪ Matthew 11:23 “And you, Capernaum, who are 
exalted to heaven, will be brought down to 
Hades”

▪ Matthew 16:18 “And I also say to you that you 
are Peter, and on this rock I will build My church, 
and the gates of Hades shall not prevail against 
it.” 

▪ “el lugar de los muertos” o “el lugar de los 
espíritus o las almas que ya partieron”

▪ Mateo 11:23 “Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás 
elevada hasta los cielos? ¡Hasta el Hades 
descenderás.” 

▪ Mateo 16:18 “Yo también te digo que tú eres 
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella.”



The war in 
Heaven

La guerra 
en el Cielo

▪ Revelation 12:7-9 “And war broke out in 

heaven: Michael and his angels fought with the 

dragon; and the dragon and his angels fought, 

but they did not prevail, nor was a place found 

for them in heaven any longer. So the great 

dragon was cast out, that serpent of old, called 

the Devil and Satan, who deceives the whole 

world; he was cast to the earth, and his angels 

were cast out with him.” 

▪ Apocalipsis 12:7-9 “Entonces hubo guerra en 

el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra 

el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, 

pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar 

para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran 

dragón, la serpiente antigua que se llama el 

diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 

entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles 

fueron arrojados con él. 



Satan falling 
from Heaven

Satanás cayó 
del Cielo

▪ Luke 10:18 “And He said to them, “I saw Satan 

fall like lightning from Heaven.” 

▪ Lucas 10:18 “Y Él les dijo: Yo veía a Satanás 

caer del cielo como un rayo.”



Satan 
appearing in 

Heaven

Satanás 
aparece

en el Cielo

▪ Job 1:6-7 “Now there was a day when the sons of God 

came to present themselves before the LORD, and Satan 

also came among them. And the LORD said to Satan, 

“From where do you come?””

▪ Zechariah 3:1-2 “Then he showed me Joshua the high 

priest standing before the Angel of the LORD, and Satan 

standing at his right hand to oppose him. And the LORD 

said to Satan, “The LORD rebuke you, Satan!” 

▪ Job 1:6-7 ”Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron 

a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también 

entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? 

Entonces Satanás respondió al Señor, y dijo: De recorrer 

la tierra y de andar por ella.” 

▪ Zacarías 3:1-2 “Entonces me mostró al sumo sacerdote 

Josué, que estaba delante del ángel del Señor; y Satanás 

estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor 

dijo a Satanás: El Señor te reprenda, Satanás. 

Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es 

este un tizón arrebatado del fuego?



Gabriel, 
Michael and 
the Prince of 

Persia

Gabriel, 
Miguel y el 
Príncipe de 

Persia

▪ Daniel 10:12-13 “Then he said to me, “Do not 

fear, Daniel, for from the first day that you set 

your heart to understand, and to humble 

yourself before your God, your words were 

heard; and I have come because of your words. 

But the prince of the kingdom of Persia 

withstood me twenty-one days; and behold, 

Michael, one of the chief princes, came to help 

me, for I had been left alone there with the kings 

of Persia” 

▪ Daniel 10:12-13 “Entonces me dijo: No temas, 

Daniel, porque desde el primer día en que te 

propusiste en tu corazón entender y humillarte 

delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a 

causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe 

del reino de Persia se me opuso por veintiún 

días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros 

príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había 

sido dejado allí con los reyes de Persia.”



Luke 16:22-27 “So it was that the 
beggar died, and was carried by the 
angels to Abraham’s bosom. The rich man 
also died and was buried. And being in 
torments in Hades, he lifted up his eyes 
and saw Abraham afar off, and Lazarus in 
his bosom. “Then he cried and said, 
‘Father Abraham, have mercy on me, and 
send Lazarus that he may dip the tip of his 
finger in water and cool my tongue; for I 
am tormented in this flame.’ But Abraham 
said, ‘Son, remember that in your lifetime 
you received your good things, and 
likewise Lazarus evil things; but now he is 
comforted and you are tormented. And 
besides all this, between us and you there 
is a great gulf fixed, so that those who 
want to pass from here to you cannot, nor 
can those from there pass to us.’

Lucas 16:22-27 “Y sucedió que murió el 
pobre y fue llevado por los ángeles al seno 
de Abraham; y murió también el rico y fue 
sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando 
en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a 
Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: «Padre 
Abraham, ten misericordia de mí, y envía a 
Lázaro para que moje la punta de su dedo en 
agua y refresque mi lengua, pues estoy en 
agonía en esta llama». Pero Abraham le dijo: 
«Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste 
tus bienes, y Lázaro, igualmente, males; 
pero ahora él es consolado aquí, y tú estás 
en agonía. Y además de todo esto, hay un 
gran abismo puesto entre nosotros y 
vosotros, de modo que los que quieran pasar 
de aquí a vosotros no puedan, y tampoco 
nadie pueda cruzar de allá a nosotros».

Hades and 
Abraham’s bosom

Hades y 
el seno de Abraham



Interactions 
between Hades 

and higher 
heavenly 

places

Interacción 
entre Hades y 

los lugares 
celestiales más 

altos

▪ Lazarus dies and goes to “Abraham’s bosom” (v.22)
▪ A rich man dies and goes to Hades (v.23)
▪ The rich man in Hades could see Abraham and 

Lazarus “afar off” when “he lifted his eyes” (v.23)
▪ The rich man could talk to Abraham (v.24)
▪ He could hear Abraham’s response (v.25)

The great gulf - Luke 16:26 “And besides all this, 
between us and you there is a great gulf fixed, so that 
those who want to pass from here to you cannot, nor 
can those from there pass to us.”

▪ Lázaro muere y va “al seno de Abraham” (v.22)
▪ Un rico muere y va al Hades (v.23)
▪ Desde el Hades, el rico podía ver a Abraham y 

Lázaro “a lo lejos” cuando “alzó los ojos”. (v.23) 
▪ El rico podía hablar con Abraham (v.24)
▪ Y él podía oír la respuesta de Abraham (v.25)

El gran abismo - Lucas 16:26 “Y además de todo 
esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y 
vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a 
vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de 
allá a nosotros».”



▪ 2 Peter 2:4 “For if God did not spare 

the angels who sinned, but cast them 

down to hell and delivered them into 

chains of darkness, to be reserved for 

judgment”

▪ Jude 6 “And the angels who did not 

keep their proper domain, but left 

their own abode, He has reserved in 

everlasting chains under darkness for 

the judgment of the great day”

“hell” = Greek “tartarooô” - the deepest 

abyss of Hades 

▪ Isaiah 14:12, 15 “How you are fallen 

from heaven, O Lucifer, son of the 

morning!....Yet you shall be brought 

down to Sheol, To the lowest depths 

of the Pit.”

▪ 2 Pedro 2:4 “Porque si Dios no perdonó a 

los ángeles cuando pecaron, sino que los 

arrojó al infierno y los entregó a fosos de 

tinieblas, reservados para juicio;”

▪ Judas 6 “Y a los ángeles que no 

conservaron su señorío original, sino que 

abandonaron su morada legítima, los ha 

guardado en prisiones eternas, bajo 

tinieblas para el juicio del gran día.”

“infierno” = Griego “tartarooô” - el mayor 

abismo de Hades

▪ Isaías 14:12,15 “¡Cómo has caído del 

cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la 

aurora! ……Sin embargo, has sido derribado 

al Seol, a lo más remoto del abismo.”

Lower heavenly place : 
Hell (tartaroo)

Lugar celestial bajo: 
Infierno (tartaroo)



The angels who 
sinned are 

“The sons of 
God”?

¿Los ángeles 
que pecaron 

son “los hijos 
de Dios”? 

▪ Genesis 6:1,2…4 “Now it came to pass, when men 
began to multiply on the face of the earth, and 
daughters were born to them, that the sons of God 
saw the daughters of men, that they were 
beautiful; and they took wives for themselves of all 
whom they chose…..There were giants on the earth 
in those days, and also afterward, when the sons of 
God came in to the daughters of men and they bore 
children to them. Those were the mighty men who 
were of old, men of renown.” 

▪ Génesis 6:1,2…4 “Y aconteció que cuando los 
hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de 
la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios 
vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, 
y tomaron para sí mujeres de entre todas las que 
les gustaban……Y había gigantes en la tierra en 
aquellos días, y también después, cuando los hijos 
de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas 
les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la 
antigüedad, hombres de renombre.”



Jesus 
preaching to 
the spirits in 

prison

Jesús predica a 
los espíritus 

encarcelados

▪ 1 Peter 3:18-20 “For Christ also suffered once 
for sins, the just for the unjust, that He might 
bring us to God, being put to death in the flesh 
but made alive by the Spirit, by whom also He 
went and preached to the spirits in prison who 
formerly were disobedient, when once the Divine 
longsuffering waited in the days of Noah, while 
the ark was being prepared, in which a few, that 
is, eight souls, were saved through water.” 

▪ 1 Pedro 3:18-20 “Porque también Cristo murió 
por los pecados una sola vez, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la 
carne pero vivificado en el espíritu; en el cual 
también fue y predicó a los espíritus 
encarcelados, quienes en otro tiempo fueron 
desobedientes cuando la paciencia de Dios 
esperaba en los días de Noé, durante la 
construcción del arca, en la cual unos pocos, es 
decir, ocho personas, fueron salvadas por medio 
del agua.



The final hell: 
The Lake of fire

El infierno 
final: el lago de 

fuego

▪ Revelation 20:10 “The devil, who deceived them, 

was cast into the lake of fire and brimstone where the 

beast and the false prophet are. And they will be 

tormented day and night forever and ever.”

▪ Revelation 20:14-15 “Then Death and Hades were 

cast into the lake of fire. This is the second death. And 

anyone not found written in the Book of Life was cast 

into the lake of fire.”

▪ Apocalipsis 20:10 “Y el diablo que los engañaba fue 

arrojado al lago de fuego y azufre, donde también 

están la bestia y el falso profeta; y serán atormentados 

día y noche por los siglos de los siglos.” 

▪ Apocalipsis 20:14-15 “Y la Muerte y el Hades fueron 

arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda: 

el lago de fuego. 15 Y el que no se encontraba inscrito 

en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.



People and the 
everlasting fire

Personas y el 
fuego eterno

▪ Matthew 25:30 “And cast the unprofitable 
servant into the outer darkness. There will be 
weeping and gnashing of teeth.”

▪ Matthew 25:41 “Then He will also say to those 
on the left hand, ‘Depart from Me, you cursed, 
into the everlasting fire prepared for the devil 
and his angels”

▪ “Fire” = Greek “pur”  specifically ”lightning”

▪ Mateo 25:30 “Y al siervo inútil, echadlo en las 
tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir 
de dientes.”

▪ Mateo 25:41 “Entonces dirá también a los de su 
izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno que ha sido preparado para el diablo y 
sus ángeles.”

▪ “Fire” = Greek “pur”  specifically ”lightning”



Jesus’s second 
coming

La segunda 
venida de Jesús

▪ Luke 17:24 “For as the lightning that flashes 

out of one part under heaven shines to the other 

part under heaven, so also the Son of Man will 

be in His day.” 

▪ Lucas 17:24 “Porque como el relámpago al 

fulgurar resplandece desde un extremo del cielo 

hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo 

del Hombre en su día.”



Consider what it means 
for you to be seated in 
heavenly places with 

Jesus and the spiritual 
position this brings you.

Discuss with a mentor 
how you are ensuring the 
“gates of Hades” are not 
prevailing against you.

Considera lo que significa 
el que tú estés sentado 
en lugares celestiales 

junto a Jesús y el lugar 
espiritual que esto te 

concede. 

Habla con un mentor de 
cómo estás asegurándote 
de que las “puertas del 

Hades” no están 
prevaleciendo contra ti.


