
 



 

Las Nueve Órdenes de los Angeles 
[El Señor] encargará a sus ángeles que te 

protejan en todos tus caminos ”(Salmo 91:11 



Razones Para Conocer Sobre Los Angeles 

1) Nos revelan el caracter de Dios. 

2) Son parte de "toda la familia de Dios" 

3) Estamos aprendiendo a ser como ellos 

       Moralmente: Ahora- Físicamente: (Alma) en el reino 

4) Siempre están con nosotros y conocen nuestros 
pensamientos. 

5) Nos llevarán a Cristo cuando él venga. 
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con 

él, se sentará en su trono glorioso. (Mateo 25:31) 

6) Nos Muestran el Espíritu de Dios trabajando hoy. 

7) Son el primer paso para comprender cómo Dios se 
manifiesta en los individuos. 

 Job: 38: 4-7; Salmos 103:20-22; Gn. 3:5, 22: “Quien 
Como Dios” [“Elohim” – angeles]  



Al Lado de Cada Creyente se 

encuentra un Angel como protector y 

Pastor, guiándolo hacia la vida eterna 



El Ángelus suele ir acompañado del toque de la campana del 

Ángelus, que es una llamada a la oración y a la buena voluntad de 

todos. El ángel al que se hace referencia en la oración es Gabriel, un 

mensajero de Dios que le reveló a la Virgen María que concebiría un 

hijo para nacer como Hijo de Dios. (Lc 1:26–38). (CIC) 

La palabra ángel viene del hebreo significa: 

"Mensajero" 

La palabra Ángel en griego es “aggelos” en latín: 

Angelus. 

Los ángeles son ministros de Dios, son 

mensajeros de su plan salvador. 

Según San Agustín, la palabra Ángel describe su 

ministerio, no su naturaleza ". 

¿Cuál es el Significado de la Palabra Angel? 



 



 

Angeles: Quiénes son ellos? 
Los ángeles son seres invisibles creados por 

Dios (CIC328) 

Son espíritus –incorporados- con intelecto y 

voluntad. 

Son ministros de Cristo para quien y por 

quien fueron creados. Colosenses 1:16 

Los ángeles son creaturas creadas que 

pertenecen al mundo invisible o angelical 

que precede al mundo creado. 



 

Atributos de los Angeles 

Los ángeles son seres sobrenaturales, 

inmunes a la muerte, el sufrimiento, el 

cansancio, la pasión y la ignorancia –  

Lc. 20: 35-36 

Los ángeles no tienen géneros. –Ni hombre 

ni mujer. 

Los ángeles tienen poderes increíbles, estos 

son dotados por Dios para el cumplimiento 

de su voluntad. 

Cada ángel es único en su  

esencia y personalidad. (propósito) 

“Pero los que se consideran dignos de alcanzar la edad 

venidera y la resurrección de los muertos no se casan ni 

se dan en matrimonio. Ya no pueden morir, porque son 

como ángeles; y son los hijos de Dios porque son los que 

resucitarán ". Lc. 20:35-36 



 

Coro de Angeles 

Dionysisus El Areopagite  

Nueve  Clases (Grupos) 
 

San Agustín explicó: Tres Tríadas 

Serafines, querubines y tronos 

Dominaciones, poderes y virtudes; 

Arcángeles, principados y ángeles 

“El santo, glorioso y victorioso Martyr 

Dionisio el Areopagita (también 

Dionysios o Denys) fue bautizado por 

San Pablo en Atenas y se cuenta entre 

los Setenta Apóstoles. Su fiesta se 

celebra el 3 de octubre ”. Iglesia 

Ortodoxa 



 



La Corte Celestial 

Y así, con Ángeles y Arcángeles, con Tronos y Dominios, y con todas las 

huestes y Poderes del cielo, cantamos el himno de tu gloria, como sin fin 

aclamamos: Santo, Santo, Santo… Prefacio del Adviento 

Mayor 

Mediana 



Serafines, Querubines y Tronos 

son los más altos y cercanos a la 

Santísima Trinidad 

(Isaías 6: 1-3; Dn 7: 9). 

Dominaciones, Virtudes y Potestades. Estos ángeles son considerados 

gobernadores del cielo. Hechos para el Hijo (Jesús) 

Principados, Arcángeles, Ángeles: Son ángeles que trabajan como 

mensajeros divinos. Hechos para el hombre. 



 Los serafines, “los fuegos abrasadores,” son seres 

angelicales asociados con la visión que tuvo Isaías de Dios 

en el Templo, cuando fue llamado a su ministerio 

profético (Isaías 6:1-7). Isaías 6:2-4 dice “”. Los serafines 

por encima de Él había serafines; cada uno tenía seis alas; 

con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y 

con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo; 

Santo, santo, santo, Yaveh de los ejércitos; toda la tierra 

está llena de Su gloria. Y los quiciales de las puertas se 

estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se 

llenó de humo. 

Los Querubines son seres angélicos involucrados en la adoración y 

alabanza a Dios. Los querubines se mencionan por primera vez en la 

Biblia en Génesis 3:24. Antes de su rebelión, Satanás era un querubín 

(Ezequiel 28:12-15). El tabernáculo y el templo, junto con sus artículos, 

contenían muchas representaciones de querubines (Éxodo 25:17-22; 26:1, 

31; 36:8; 1 Reyes 6:23-35; 7:29-36; 8:6-7; 1 Crónicas 28:18;  

2 Crónicas 3:7-14; 5:7-8; Hebreos 9:5). 
 

 



Los Tronos son los ángeles de la 

humildad, la paz y la sumisión. Si el 

Coro de Ángeles inferior necesita 

acceder a Dios, tendrá que hacerlo a 

través de los Tronos. 

Tronos u ophanim. Estos Angeles están relacionadas con 

las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente eran 

llamados Espíritus de las Estrellas. Llevan un registro de las 

acciones. 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. Su deber es cargar el trono de Dios 

por el paraíso. 



Dominaciones: Son conocidos por brindar la justicia 

de Dios en situaciones injustas, mostrar misericordia hacia 

los seres humanos y ayudar a los ángeles de los rangos 

inferiores a mantenerse organizados y realizar su trabajo 

de manera eficiente. También son reconocidos por 

expresar amor incondicional al mismo tiempo que 

expresan la justicia de Dios. 

San Agustín 



• Las virtudes, tienen el deber de regular los actos de los ángeles 
inferiores, pero también tienen como misión supervisar el comportamiento 
de las personas, inspirándolas y dotándolas de confianza para hacer el bien. 

• En la tradición cristianas las Virtudes son consideradas como los ángeles que 
presidieron la Ascensión de Jesús a los cielos. 

• Propósito: ayudan a gobernar la naturaleza. También ayudan con milagros. 
También son conocidos por su trabajo de animar a los humanos a fortalecer 
su fe en Dios. 
 

• Características De Las Virtudes 

• No importa lo mal que se haya obrado con anterioridad, si hay una voluntad 
de cambio real gozarás de su  

ayuda. 

• Son seres fuertes capaces de transmitir esa fortaleza 

 a quien la necesite. 

• Entre sus principales dones se encuentran la gracia 

 y el valor para cumplir el plan divino. 

• Trabajan con la sabiduría guiando por el camino de la 

 virtud cuando se las invoca. 

 



Los Poderes –Potestades- 
• Descubren a los demonios.  

• Nos ayudan con el discernimiento.  

• Vigilan el margen entre el mundo espiritual y el mundo 

físico. 

• Nos ayudan a las luchan contra las pasiones y los vicios 

a expulsar cualquier mal promovido por el enemigo. 

• Potestades de Satanas: Gobernadores de las tinieblas 

-Fuerzas espirituales de maldad 



Principados 
• Manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. 

• Son los que preciden los reinos, las provincias, las 

diocesis y las parroquias. – Santo Cura de Ars 

• La Misión: Infunden en nuestros corazones espíritu 

de verdadera y sincera Obediencia 

 



Seres de luz, los Arcángeles están destinados a cuidarnos y protegernos. 

Cada uno tiene una misión particular en la Tierra y sus reinos están muy 

bien definidos. Presentes en todas las religiones, la Biblia, el Corán y hasta 

el Hinduismo 



Arcángel Miguel: El más importante de los 

Arcángeles, es el encargado de brindar protección. 

Representa el poder, la fuerza y la fe, y trabaja para 

mantener el orden y el equilibrio. Se le invoca para 

pedirle amparo y cuidado; también en el caso de 

quienes están por comenzar un viaje o un traslado.  

 Misión: El arcángel Miguel es, ante todo, el enemigo de Satanás. También 

es el ángel de la buena muerte ya que se dice que le ofrece a las almas la 

oportunidad de redimirse antes de morir. Es también el guardián de 

la Iglesia universal. 

Su título "Príncipe de la Luz" representa la iluminación del camino del ser 

humano para liberarlo de la oscuridad del miedo. 

Su coraza significa la fuerza de voluntad para enfrentarse a los desafíos de 

la vida. Representa también la fe y la seguridad en el bien. 

La espada representa la luz que da la fuerza espiritual. Con esta fuerza se 

establecen la paz y la justicia divinas. La espada también significa el arma 

de la verdad. Con ella se rompe el velo que crea la ignorancia. 

Las cadenas representan su poder para romper las ataduras que esclavizan 

al ser humano mediante los vicios y apegos. 

 



          Arcangel Gabriel 
Es el Mensajero por excelencia: Profeta Daniel, 

Zacarías, Vírgen María, se cree que fue el Angel 

que se le apareció a San José en los sueños. 

Significa literalmente "Dios es mi fuerza". 

Patrón de la Comunicación (Redes sociales) y 

patrón de las salas de parto. 

 
La flor que entrega a María representa pureza, virginidad, inocencia, amor y armonía, 

las virtudes que encarnan tanto el arcángel Gabriel como la Virgen María. La 

genuflexión con que hace entrega de estas virtudes y de la noticia de la Encarnación 

del Hijo de Dios añade a estas virtudes la humildad. 

Ayuda a los Padres de Familia a educar a sus hijos. 

A la hora de la muerte, cuando el alma deja atrás su coraza en la Tierra y vuelve a su 

estado original, ahí está también San Gabriel para indicarle el camino. 

La balanza representa la justicia divina. 

 



 



Los Angeles Caídos 
•  ”Todos se dirigen a ti y te dicen: «¡Tú también has sido 

tirado al suelo y ahora eres igual a nosotros! 11 Tu 
esplendor junto al sonido de tus arpas ha sido lanzado al 
lugar adonde van los muertos, tienes gusanos como tu 
cama y, para cubrirte, lombrices.» 12 ¿Cómo caíste desde 
el cielo, estrella brillante, hijo de la Aurora? ¿Cómo tú, el 
vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? 

• 13 En tu corazón decías: «Subiré hasta el cielo y levantaré 
mi trono encima de las estrellas de Dios, me sentaré en la 
montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte 
se termina; 14 subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al 
Altísimo.» 15 Mas, ¡ay!, has caído en las honduras del 
abismo, en el lugar adonde van los muertos.  

• Isaías 14:10-15 



Los Angeles Caídos 

• Fuente: El Libro de Enoc (Bisabuelo 
de Noé): Libro de los Vigilantes”, datan 
de alrededor del año 300 a.C., y la 
última parte, el “Libro de las 
Parábolas”, del siglo I a.C. 

• Los Ángeles caídos pertenecían al 
grupo celestial que salvaguardaba los 
inicios de la humanidad. Fueron 
creados específicamente por Dios para 
velar por el hombre, y se les otorgó de 
entendimiento y libertad. 

Cayeron 200 ángeles en total, con Semyazza como líder principal, 

aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A éstos se les 

conoce como los «Vigilantes«. 



Jerarquía Demoníaca 

 

1. Lucifer: orgullo 

2. Leviatán: envidia (envidioso) 

3. Satanás (Sathanas): Ira (ira) 

4. Belphegor: Pereza 

5. Mammon: Codicia) 

6. Beelzebub: Glortonería 

7. Asmodeus: Lujuria 

•Leviatán: se cree que es el príncipe de los 

serafines, que tienta a los humanos a ceder a la 

herejía. San Pedro se opone a él. 

•Astaroth: se cree que este demonio es el 

príncipe de los tronos, que tienta a los humanos 

por la pereza y se opone a él San Bartolomé. 

•Gressil: Este demonio es considerado el tercer 

príncipe de Tronos, que tienta a los humanos 

con impureza y se le opone San Bernardo.. 

Verrine: Esta categoría de demonios tienta a la gente con impaciencia y se opone a él 

Santo Domingo. 

Sonneillon: Se cree que este demonio es el cuarto príncipe de Tronos, que tienta a los 

hombres con odio y recibe la oposición de San Esteban. 

Carnivean: Considerado como el príncipe de los Poderes, este demonio tienta a los 

hombres a la desvergüenza y la obscenidad, lo que consigue la oposición de San Juan 

Evangelista. 



Jerarquía Demoníaca 

 

Rosier: Este demonio se considera el segundo en el orden de los Dominios. Él tienta a 

los humanos hacia la impureza sexual y recibe la oposición de San Basilio. 

Verrier: Príncipe de los principados, este demonio tienta a los hombres contra la 

obediencia. San Bernardo se opone a él. 

Belias: Este demonio fue considerado como el príncipe de las virtudes. Tienta a los 

humanos con arrogancia y tienta a las mujeres a criar a sus hijos como libertinos, las 

tienta a la vanidad y a los chismes durante la misa. Obtiene la oposición de San 

Francisco de Pablo. 

OPRESIÓN: La opresión es el estado de estar sujeto a un trato opresivo. Los espíritus 

malignos pueden ejercer cierta influencia mientras buscan oprimir a la humanidad. Los 

espíritus malignos pueden oprimir a cualquiera, incluso a los cristianos si lo permiten, 

desde dentro o fuera de su cuerpo o alma. La opresión es un ataque contra nosotros, 

desde fuera, con enfermedad, pruebas, persecución, pobreza, etc. 

 

Ejemplos: A veces, la opresión se puede manifestar como un "mal humor" que intenta 

apoderarse de nosotros (nuestras emociones). 

El miedo es otra forma de opresión que viene contra muchos cristianos y los mantiene 

en cautiverio y los hace tropezar una y otra vez. 



Hierarchy of Demons 

 
OBSESIÓN: La obsesión es cuando los demonios se apoderan de una mente, para 

hacerla escuchar las palabras y sugerencias del mal, y no la Palabra de Dios. Algunos 

pueden estar obsesionados con los demonios, sin saber que están prestando atención a 

las sugerencias demoníacas, pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Saulo, 

por ejemplo, estaba obsesionado con perseguir a los cristianos pensando que estaba 

sirviendo a Dios. Hechos 8: 3 

Esa es una razón por la que los creyentes necesitan saber cuán importante es para ellos 

renovar sus mentes con la Palabra de Dios y pensar en los pensamientos de Dios en 

lugar de pensar en los pensamientos de preocupación y temor del enemigo. (Romanos 

12: 2, Filipenses 4: 8) 

 

POSESIÓN: Esta suele ser la etapa final y más mortal de las tres. La posesión 

demoníaca ocurre cuando un demonio entra en el alma de una persona y toma el 

control de la voluntad. Judas, por ejemplo, abrió su corazón al mal, en su caso por su 

codicia (Juan 12: 6). 

 



El Mejor Exorcismo 
• “Satanás está siempre activo. Es el tentador desde el 

principio” 

• “El mundo está bajo el poder del diablo” 

• “Satanás ataca sobre todo al Papa” 

• “Invocar a Juan Pablo II es efectivo contra el diablo” 

• “El demonio quiere la muerte  

de la Iglesia porque ella es la  

madre de los santos” 

 “El intercesor más efectivo de  

todos es la Virgen María” 
Fuente: “El último Exorcista.” Padre  

Gabriel Amorth 

 



Los Santos y La Visión del Infierno 
• Es un lugar de grandes tormentos, ¡qué espantosamente grande es su extensión! ... 

Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las 
almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo la 

orden de dejarlo por escrito. 

• Sor Lucía de Fátima: “Gritos y gemidos de dolor y desesperación” Los demonios se 
distinguían de las almas de los condenados por sus formas horribles y repugnantes de 
animales espantosos y desconocidos, negros y transparentes como carbones ardientes”. 

• Santa Teresa de Ávila: “En el fuego, y despedazada. Sentí un fuego en mi alma. […] Mis 
sufrimientos corporales eran insoportables. Yo no podía sentarme ni acostarme: no había 
espacio. Me pusieron como en un agujero en la pared; y esas paredes, terribles por sí 
mismas, me cercaban por todas partes. Yo no podía respirar. No había luz, todo era 
oscuridad 

• San Juan Bosco: “Terror indescriptible. En cuanto crucé el umbral, sentí un terror 
indescriptible y no me atreví a dar un paso más. Delante de mí pude ver algo así como 
una inmensa cueva que desapareció gradualmente en huecos hundidos profundamente en 
las entrañas de la montaña. Todos estaban en llamas, pero el suyo no era un fuego 
terrenal con lenguas de fuego, sino que toda la cueva – paredes, techo, piso, hierro, 
piedras, madera y carbón – todo era un blanco resplandeciente a temperaturas de miles 
de grados. Sin embargo, el fuego no se incineraba, no se consumía. Yo simplemente no 
puedo encontrar palabras para describir el horror de la caverna 

 

 





Tarea Miércoles 7 de Octubre 
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 9-10 – San Mateo 


