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Introducción:
Los Ángeles, a los que muchos imaginamos como hombres alados, son seres celestiales que aparecen,
representados en varias religiones, mas particularmente y como tales en las religiones judeocristianas.
La palabra ángel viene del griego y quiere decir mensajero, los ángeles son mensajeros de Dios. Cuando el
mensajero referido es un espíritu, la palabra se traduce "ángel", mientras que si trata de una criatura humana,
se usa "mensajero".
Los ángeles tienen una presencia constante en la Biblia aparecen desde la primera pagina hasta la ultima.
Algunas veces a los ángeles se les llama espíritus, por ser invisibles y poderosos. Dado que tienen cuerpos
espirituales invisibles, residen "en los cielos". También se les llaman "hijos del Dios verdadero", "estrellas de
la mañana" y "santas miríadas".
Los ángeles ni se casan ni se reproducen sino que Dios los creó individualmente (Aunque siempre son
representados como varones y pueden actuar como tales). Se creó a los ángeles mucho antes que al hombre,
En cuanto a la cantidad de ángeles que hay, Daniel dice que vio "mil millares que seguían ministrándole (a
Dios), y diez mil veces diez mil que seguían de pie directamente delante de él".

No son fuerzas impersonales. Algunas personas opinan que los ángeles no son personas concretas, sino, más
bien, fuerzas impersonales enviadas para realizar la voluntad de Dios; sin embargo, no es eso lo que dice la
Biblia. Se defiende la existencia de los ángeles como personas concretas por dos razones la primera es que
aparecen constantemente en la Biblia y el mismo Jesús los nombra mucho y la segunda es que el tener un
nombre personal implica individualidad, y el que en la Biblia se suministren varios nombres de ángeles,
Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael apoya esta conclusión. El que no se mencionen más nombres es una protección
para que no se les rindiera honra y adoración indebidamente. Para evitar esta adoración indebida los ángeles
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se niegan a dar sus nombres en muchas ocasiones y proclaman la soberanía de Dios.
Como seres inteligentes, los ángeles pueden comunicarse unos con otros ángeles, hablar diversos idiomas
humanos y glorificar y alabar a Dios. Los ángeles son asexuales porque fueron creados así, no porque sean
fuerzas impersonales. Sin embargo, por lo general se les representa como varones, y al materializarse, siempre
adoptaron forma humana masculina. Cuando en los días de Noé ciertos ángeles
materializados se entregaron a los placeres del sexo, Dios los expulsó de sus cortes celestiales. Con ese
proceder demostraron su individualidad. Al igual que la humanidad, los ángeles son criaturas con libre
albedrío, es decir, con la facultad de hacer una elección personal entre lo correcto y lo incorrecto. La Biblia
muestra que hordas de ángeles escogieron voluntariamente unirse a Satanás en su rebelión.
Los Ángeles
Orden y posición: Como en el caso de la creación visible, también en la región invisible hay orden y posición
entre los ángeles. El ángel principal, tanto en poder como en autoridad, es Miguel, el arcángel. Se cree que es
el ángel que condujo a Israel por el desierto. Los serafines (Que es un tipo de ángel) disfrutan de una posición
muy elevada entre los ángeles debido a sus privilegios y honra. Sin embargo, las Escrituras mencionan con
más frecuencia (unas noventa veces) a los querubines (que es otro tipo), y lo que se dice sobre sus
obligaciones y responsabilidades pone de manifiesto que también ostentan una posición especial entre los
ángeles. Luego está la gran cantidad de mensajeros angélicos que sirven como medio de comunicación entre
Dios y el hombre.
Facultades y privilegios. Puesto que Dios creó al hombre "un poco inferior a los ángeles", se entiende que
estos tienen una capacidad mental mayor que la del hombre, y que también son sobrehumanos en poder. Su
conocimiento y poder se manifestaron cuando dos ángeles provocaron la destrucción ardiente de Sodoma y
Gomorra y en el caso en que un solo ángel mató a 185.000 soldados del ejército asirio.
Los ángeles también pueden desplazarse a grandes velocidades, velocidades muy superiores a las conocidas
en el mundo físico. Por ejemplo, una de las veces en que Daniel estuvo orando, Dios envió a un ángel para
contestar su oración, y este llegó a los pocos instantes, aun antes de que concluyera la
oración.
No obstante, a pesar de su superioridad en capacidad mental y poderes espirituales, los ángeles también tienen
ciertas limitaciones. Jesús dijo que no sabían el "día y hora" del juicio final. Aunque se interesan
profundamente en el desarrollo de los propósitos de Dios, hay algunas cosas que no alcanzan a comprender.
Respaldan la obra de Cristo y sus seguidores. Los santos ángeles de Dios siguieron con sumo interés la vida
terrestre de Jesús de principio a fin. Anunciaron su concepción y nacimiento, y le ayudaron después de su
ayuno de cuarenta días. Un ángel lo fortaleció mientras oraba en Getsemaní en su última noche como ser
humano. Cuando la muchedumbre se le acercó para arrestarle, de haberlo querido, hubiera tenido doce
legiones de ángeles a sus órdenes. Además, anunciaron su resurrección y también
presenciaron su ascensión al cielo.

Desde entonces en adelante, los mensajeros espíritus de Dios han continuado ayudando a sus siervos en la
Tierra, tal como Jesús prometió. A los siervos de Dios se les garantiza que el ejército de criaturas invisibles
protectoras, siempre presente, es tan real como las fuerzas angelicales que rodearon al profeta Elíseo y a su
servidor. (Elíseo era el sucesor de Elías) .
También se hace mención de los ángeles que acompaña a Jesucristo cuando él se sienta a juzgar. De igual
manera, los ángeles se unen a Miguel en su guerra contra el dragón y sus fuerzas demoniacas al tiempo en
que es dado a luz el reino de Dios en los cielos. Además, lucharán al lado del Rey de reyes cuando se inicie la
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guerra del gran día de Dios.
Los ángeles de la Biblia son tan reales como nosotros, aunque de una clase de existencia mucho más exaltada.
Muchos personajes bíblicos han confundió a los Ángeles por personas normales y corrientes y los han
hospedado en su casa. Algunos de estos personajes son Abraham, que confundió a tres ángeles; Lot, que
hospedo en su caso a los ángeles que destruyeron Sodoma; y Manoa, que es el padre de Sansón. Pablo,
refiriéndose a estas circunstancias en Hebreos 13:2, dice: "No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.".
Estas narraciones demuestran que los ángeles de Dios son como nosotros, en lo que a aspecto físico se refiere;
y que no son los seres etéreos de la teología popular. El comer y el lavarse los pies los sacan de la categoría de
los ángeles tradicionales. Son tan reales y tangibles como los hombres mortales, pero de una naturaleza más
elevada. Ellos son incorruptibles en substancia, y por lo tanto inmortales.
Los ángeles, en forma y característica, se parecen a los seres humanos. Comen y beben, caminan y conversan,
y se comportan en general como nosotros; pero a diferencia de nosotros, son incorruptibles, inmortales,
perfectos, y fuertes en el poder con el cual Dios los ha investido para la ejecución de
sus propósitos. Ellos tienen poder para atravesar el espacio; pero no necesitan alas para hacerlo, pues
Jesucristo subió al cielo sin la ayuda de tales apéndices. Sólo es necesario poseer poder para contrarrestar
la influencia de la gravitación física, y la capacidad para manejarlo a voluntad. Este poder mora en los ángeles
y en Jesucristo, y parece ser generalmente la característica de los cuerpos espirituales. En los
ángeles observamos un ejemplo de lo que los santos serán después de la resurrección.
Jerarquía Angelical
Hay varios tipos de Ángeles, en concreto 3 jerarquías y 9 coros (Ángelogia).
La jerarquía es la siguiente
• PRIMERA JERARQUIA
Hechos para el Padre (Dios)
• Serafines: Son ángeles que se encuentran en él mas alto plano celestial. Los que más cerca de Dios están.
Manifiestan la Gloria de Dios expresándolas en esencias puras que se propagan como principios de vida por
todo el universo. Purifican e iluminan todo lo que esta cerca, por eso son los guardianes de lugares
sagrados. Se los representa con tres pares de alas con ojos, con ellas de cubren el rostro y el cuerpo para
protegerse del intenso Resplandor que emite Dios
• Querubines: Son los guardianes de las obras de Dios, sus templos y los caminos que conducen a una
evolución espiritual y engrandecimiento de la conciencia y representan su sabiduría. Tienen el don del
discernimiento. Y expanden la luz espiritual por todo el cosmos.
• Tronos: Estas entidades están relacionados con las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente
eran llamados Espíritus de las Estrellas. Llevan un registro de las acciones en todos los tiempos o karmas.
Son también los constructores del orden universal. Se les representa como seres inmensos de alas circulares
iluminadas con los colores del arco iris. Son los portadores del don de la perseverancia.
• SEGUNDA JERARQUIA
Hechos para el Hijo (Jesús)
• Dominaciones: Son los ángeles que se encuentran entre él limite de lo finito con lo infinito. Rigen dominios
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de conciencia expandida que es imposible pasar. Solo los Tronos han pasado. El resto accederá cuando
Dios los llame nuevamente a su seno. O sea que cuando el Universo sea reabsorbido. Se les representan con
cetro y espada, representan la soberanía de Dios
• Virtudes: Se les representa con bebes con ala y sin cuerpos. Ellos ayudan a la plasmación y concreción de
las aspiraciones humanas. Aportan prodigios que reclaman las religiones.
• Potestades: Ellos cuidan los planetas, los ordenes cósmicos y el balance entre la materia y el espíritu. Su
misión es la de cuidar del reino de Dios en cada uno de sus aspectos, pueden como todos los seres con libre
albedrío hacer uso de su discernimiento para tomar partido por un camino u otro. Se les representa con
cascos, Armaduras y espadas llameantes.
• TERCERA JERARQUIA
Hechos para el hombre
• Principados: Son los conductores de enormes grupos de personas a través de la historia. Razas, naciones,
reinos, países. Vigilan de cerca las acciones de los gobernantes, reyes y jefes espirituales de los hombres.
Vigilantes y conductores.
• Arcángeles: Son entes espirituales de gran poder que guían a grandes grupos de personas y ejércitos, ya
sean de un sector u otro. Tienen a su cargo la responsabilidad de cuidar el orden en los cuatro puntos
cardinales. Son los jefes de entidades que están a sus ordenes y trabajan constantemente para cumplir la
palabra y orden de Dios. Según la tradición hebrea son 7 los arcángeles, pero en la Biblia solo se
mencionan a 4 (Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael)
• Ángeles: Son los mensajeros de Dios. Respetan el orden jerárquico que de no cumplirlo pueden ser
castigados al igual que las almas encarnadas. Los ángeles son colaboradores y auxiliares de los seres
humanos, están a sus ordenes. No es al revés. Su misión es la de alcanzar los favores y peticiones como así
también proteger a los que necesitan una ayuda para bien de su alma. Los ángeles están en todas partes.
Caminos, bosques, aires, tierras, fuego, agua, etc. No pueden mostrarse por propia voluntad ante las
personas si éstas no lo solicitan. Se nutren de la energía del amor y de la más alta luz que produce la
conciencia humana en camino hacia la evolución.
Esta clasificación se acepta en la teología católica pero no es un articulo de fe. Actualmente la iglesia
revaloriza a los ángeles. Es partir de 1993 cuando la Santa Sede promulga el Catecismo de la Iglesia Católica
en el que se presenta una síntesis nueva y actualizada de las doctrinas de la iglesia en el cual tienen lugar
menciones especiales y referencias a la existencia de los ángeles como una verdad sin discusión.
El Arcángel Gabriel
Gabriel es un ángel de gran importancia en la tradición judía, cristiana y musulmana. Es uno de los cuatro
arcángeles conocidos en el judaísmo y el cristianismo; los otros son Miguel, Rafael y Uriel. Gabriel es el
heraldo celestial que reaparece para revelar la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, Gabriel interpreta
la visión del profeta del carnero y del macho cabrío y explica la profecía de las 70 semanas de años (o 490
años) de la duración del exilio de Jerusalén. En el Nuevo Testamento anuncia a Zacarías el nacimiento de su
hijo, futuro Juan Bautista, y a María que sería la madre de Cristo. Entre los musulmanes, a Gabriel se le
considera el espíritu que reveló las sagradas escrituras al profeta Mahoma.
Gabriel es el príncipe del fuego y el espíritu que predomina sobre los truenos y la maduración de la fruta. Es
un hábil políglota, que enseñó a José las 70 lenguas que llegaron a hablarse en Babel. En arte se le representa
casi siempre portando un lirio, la flor de María en la Anunciación, o la trompeta que sonará para anunciar la
segunda venida de Cristo.
• Oración al arcángel Gabriel.
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Oh. Dios, que entre todos los
ángeles elegiste al Arcángel Gabriel
para anunciar el misterio de tu
Encarnación; concédenos benignamente
que los que celebramos su festividad en
la tierra, experimentemos su patrocinio
en el cielo.
Amén
El Arcángel Miguel.
Al Arcángel Miguel (en hebreo, ¿quién como Dios?), Se le llamado san Miguel en las iglesias cristianas.
Es uno de los siete arcángeles en el judaísmo, el cristianismo, y el islam, figura como el jefe de los ángeles y
el ángel guardián de Israel. Según el libro apócrifo de Enocce, Miguel y su contingente de fieles tropas
derrotaron al arcángel rebelde Lucifer y a sus seguidores, a los que arrojaron al infierno. En el Talmud, su
relación con los otros ángeles se compara con la del sumo sacerdote con el pueblo de Israel; del mismo modo,
Miguel habría sido el interlocutor inmediato de Moisés en el Sinaí.

Miguel ha sido conocido como el patrón de los enfermos y de los tenderos, de los marineros y de los soldados;
también es el santo patrón de Alemania. En el arte aparece sosteniendo escalas o una bandera, y blandiendo
una espada contra un dragón. A partir de 1970, se celebró al mismo tiempo que la fiesta de san Miguel el 29
de septiembre, la de los arcángeles Gabriel y Rafael.
• Oración a San Miguel.
San Miguel Arcángel, protégenos
en la lucha, sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas
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Del demonio. Que Dios humille su soberbia.
Y tú Príncipe de la Milicia Celeste arroja al
infierno a Satanás y demás espíritus malignos
que vagan por el mundo para perdición de
las almas.
Amén.
El Arcángel Rafael
• Oración al Arcángel San Rafael
Glorioso Arcángel San Rafael
medicina de Dios, que guiaste a Tobias
en su viaje para cobrar la deuda de Gabelo
le preparaste un feliz matrimonio y devolviste
la vista a su anciano padre, guíanos en él
camino de la salvación, ayúdanos en las necesidades
haz felices nuestros hogares y danos la visión de
Dios en el Cielo.
Amen
El Arcángel Uriel
Oración al Arcángel Uriel.
Oh. Dios que con inefable providencia
te dignas enviar a tus santos ángeles para
nuestra guarda, accede a nuestros ruegos y
haz que seamos siempre defendidos por su protección
Señor, que nos confías a tus Ángeles para que
nos guarden en todos nuestros caminos, concede
propicio que por interseción de tu glorioso Arcángel
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San Uriel nos veamos libres de los peligros presentes
Y asegurados contra toda adversidad.
Glorioso Arcángel San Uriel, poderoso en fortaleza
imploro tu continua custodia para alcanzar la victoria
Sobre todo mal espiritual o temporal. Protector mío
concédeme la gracia que te solicito (se pide la gracia
deseada) si es conveniente para el bien de mi alma,
acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar
La vida eterna.
Amén.
El Ángel Caído
Introducción:
Lucifer (Que significa El que trae la Luz) era el ángel más hermoso de Dios, pero era ambicioso y quería
reinar sobre todo los hombres, entonces Dios le expulso del cielo y lo envío a un reino de tinieblas, Lucifer le
dijo que prefería reinar en un reino de desolación que estar a su servicio, y a partir de ese día se llamo Satán
(que significa el adversario)
Texto sacado de la película The Unholy
Lucifer era un Arcángel que se revelo contra Dios (Por eso se le llama El ángel Caído) y formo su propio
ejercito de Ángeles (El resto de Demonios o Ángeles que decidieron seguirle, también Ángeles Caídos). Y se
le presenta como una oposición constante a Dios. Por eso se le llamo Satán (Satanás)
En la tradición judía, y cristiana, el título se convirtió en un nombre propio. Satán empieza a ser considerado
como un adversario, no sólo de los seres humanos sino también e incluso sobre todo de Dios. Pero tanto en el
modelo judío como en el cristiano, el dualismo siempre es provisional o temporal, y el demonio en última
instancia está sometido a Dios. En los escritos de la secta de Qumran recogidos en los manuscritos del mar
Muerto, el demonio aparece como Belial, el Espíritu de la Maldad.
En algunas tendencias del pensamiento judío, Satán está ligado al impulso del mal que, de alguna manera,
resulta así personificado. Esta personificación es una variante judía de la suposición antigua y generalizada de
que los seres humanos pueden estar sometidos a fuerzas malévolas distintas a sus conciencias. Así, tanto en el
judaísmo como en el cristianismo se cree que los seres humanos pueden estar "poseídos" por el demonio o por
sus servidores, los diablos.
La esencia de las enseñanzas cristianas sobre el demonio es, tal vez, que Jesucristo rompió el poder que tanto
él como sus diablos tenían sobre toda la humanidad (la "posesión" de algunos es un síntoma del dominio
general sobre todos).
La complejidad, el misterio y la naturaleza combinada del mal han llevado a algunos pensadores a creer que
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hay que encontrar un lugar para el demonio incluso en el pensamiento moderno. El islam, que acepta el
judaísmo y el cristianismo como inspirados por Dios, extrae su concepto del demonio de las mismas fuentes.
Se menciona a Iblis, el demonio, en el Corán, donde es el único ángel que se niega a inclinarse ante Adán. Por
lo tanto, Alá le maldice pero le deja libre para tentar al incauto, como así hace en el relato coránico del Jardín
del Edén.
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