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ÁNGELES

¿Qué son los Ángeles?

Los ángeles son seres espirituales de origen divino que tienen la capacidad de llevar un mensaje o

ayudar  a  los  seres  humanos.  A  los  ángeles  se  les  describe  como mensajeros,  seres  de luz,

servidores  de  Dios  y  guardianes  de  las  personas.  Aunque  distintas  religiones  y  tradiciones

explican el origen y propósito de los ángeles de maneras diferentes, hay varias características

generales que describen lo que es un ángel.

¿Cuáles son las características de los ángeles?

 Ellos son seres espirituales.
- Al ser llamados “espíritus” se asume que no tienen cuerpos Heb. 1:14.
- Aunque ellos en otro tiempo se revelaron en forma humana Gen.18:3.
- Ellos no pueden actuar como seres humanos en cosas tales como el matrimonio Mar.12:25.
- Ellos no están sujetos a la muerte. 

 Ellos son seres creados Luc.20:36.
- Ellos son parte de la creación que alaba a Dios Sal.148:1-5.
- Ellos fueron creados por Cristo entre todas las otras cosas Col.1:16.

 Son innumerables.
- Una compañía innumerable Heb.12:22.
- La descripción que da Juan sugiere que son incontables Apoc.5:11.

 La categoría de ellos es más alta que la del hombre Heb.2:6,7.
- Él fue creado un poco menor que los ángeles.
- Ellos no mueren Luc.20:36.
- Ellos tienen gran sabiduría aunque limitado II Sam.14:20, Mat.24:36.
- Tienen gran poder aunque también es limitado Mat.28:2, Dan.10:13.

 Ellos siempre aparecieron como hombres. 
- Nunca como mujeres o niños y siempre con vestidos.
- Aparte  de  los  querubines  y  serafines  (de  quienes  su  clasificación  como  ángeles  es

imaginaria) ellos nunca tienen alas – Apoc.8:13; 14:6.
- Muchas veces que tomaron la forma de hombres no fueron identificados de inmediato como

ángeles (Gen.18:1,2; 19:1 Heb.13:2)

¿Cuáles son las funciones de los ángeles

Los  ángeles  tenían  diferentes funciones:  alababan

a  Dios  (Sal  103:20),  servían como  mensajeros

para el  mundo (Lc  1:11-20; Lc 2:9-14),  cuidaban

del  pueblo de Dios (Sal  91:11- 12),  y  fueron

algunas  veces  instrumentos  del juicio  de  Dios  (Mt

13:49-50).

La Biblia nos dice que Dios creó los ángeles y que en

algún  momento  en  el  pasado distante  hubo  una

rebelión en el cielo y muchos de los  ángeles  cayeron.

Aparentemente, los ángeles elegidos fueron los que no cayeron. (1 Ti 5:21). La Biblia dice que los

ángeles fueron creados por Cristo (Col 1:16), que llevan a cabo la voluntad de Dios (Sal 103:20;

Mt 6:10), adoran a Dios y a Cristo (Fil 2:9-11; He 1:6), son sabios (2 S 14:20), poderosos (Sal



103:20), santos (Mt 25:31) e innumerables (He 12:22). Sin embargo, los ángeles no están para

ser adorados debido a que son criaturas. (Col 2:18; Ap 19:10; 22:9).



SERAFINES

Son Ángeles que se encuentran en el más alto plano celestial. Los que más cerca de Dios están.
Su misión es la de alabar y cantar glorias al Señor engrandeciendo el amor universal.

  Significa:

“aquellos  que  arden”  o
“aquellos que dan calor”. 

  Son los ángeles

más cercanos a Dios, se
encuentran  en  el
respaldo  del  Trono
Divino.

  Para  la

Angelología  hebrea,  son
los  guardianes  alados
que  rodean  el  trono  de
Dios  y  conforman  el

primer coro angélico.

 Para los Rosacruces, son seres celestiales que actuaron en la quinta revolución del período

lunar.

 Se dice que son algo así como los patriarcas angélicos.  Aunque se sabe que los ángeles no

tienen edad ni sexo, se dice que los Serafines son los más “viejos” y “responsables” de
todos.

 La captación de energía que poseen es muy elevada.

 Se los invoca para pedir consejo o afrontar responsabilidades.

 Representan la caridad, la inteligencia.  Puros e iluminados, su proximidad con lo divino les

confiere la capacidad de “sanar” cualquier situación.

 Manifiestan  la  GLORIA  DE  DIOS,  expresándola  en  esencias  puras  que  propagan  como

principios de Vida a todo el Universo

 Purifican  e  iluminan todo  lo  que está  cerca,  por  eso  son los  custodios  de  los  lugares

sagrados.

 El Profeta Isaías los describe con seis alas, dos de las cuales utilizan para cubrirse el rostro,

 (protegiéndose del resplandor divino ), con las otras dos se tapan los pies, mientras vuelan
con las dos restantes, al tiempo que alaban el nombre de Dios.



 Es el más alto de los órdenes angélicos.   Rodean el trono del Creador y es su función

principal la de alabarlo.

 Son los más cercanos a Dios; cantan de manera ininterrumpida lo que (no es casual) forma

parte  de  la  liturgia  de  la  iglesia: 
“SANTO, SANTO, SANTO, ES EL SEÑOR DIOS DE LOS EJERCITOS.   LLENOS ESTAN LOS
CIELOS Y LA TIERRA DE SU GLORIA”.

 A  simple  vista  no  parece  muy  importante  su  función,  pero  ocurre  que  esa  alabanza

permanente no es otra cosa que una reafirmación del amor de Dios, una manera de crear
una y otra vez el mismo amor.

 Según el Capítulo 6 del Libro del Profeta Isaías, este recibió la ayuda de un serafín que

mediante un sencillo ritual borró todos los pecados de su pasado.

 En resumen, Isaías, descendiente de la estirpe de David, (siglo VIII y VII a.C.), cuenta que

un  serafín voló hacia él con un carbón encendido y, apoyándolo sobre su boca, lo limpió de
maldad para siempre.

 Además de cantar la música de las esferas, regulan el movimiento de los Cielos según

emana de Dios.

 Los  Serafines

son seres de luz,
puramente
espirituales,  en
comunicación
directa  con Dios
a  través  de  la
vibración  del
amor.

 Son  los

guardianes
alados  que  se
caracterizan  por
el ardor con que

aman las cosas divinas y por elevar a Dios a los espíritus de menor jerarquía.

 Para atraerlos es conveniente leerles poesías o cuentos de hadas, ya que tienen inocencia

infantil.

 Por eso, se dice de los niños, especialmente cuando la belleza de su alma se refleja en la

belleza de su rostro, que parecen serafines.

  VEHUIAH



- Este  ángel  ayuda  a  superar obstáculos.  Es la luz

que  nos  muestra  donde  está  el problema.

- Se  invoca  a  Vehuiah  para emprender  y

ejecutar las cosas más difíciles.

- Su  aparición  (casual  o  solicitada) nos marca un nuevo

rumbo.

- Y  como  si  todo  esto  fuera  poco, esparce optimismo a

nuestro  alrededor  toda  vez  que estemos  dispuestos

a comenzar una obra.

- La unidad familiar, los reencuentros entre  amigos,  el

desarrollo  de  nuevas  ideas  y  los ánimos  para

trascender  cualquier  contrariedad son  los  bienes  que

este ángel ofrece.

- Los buenos modales son como una miel que deleita a esta criatura del cielo. El que nace

bajo esta influencia es curioso y está siempre en busca de la verdad. 

- Interiormente es equilibrado y conoce el potencial de cura que tiene en las manos.

- Su campo astral lo protege, haciéndolo interesarse por asuntos variados.

- Tiene tendencia a encontrar diversos amores, pero tarda en desligarse de amores pasados.

- Encara todo con optimismo y, por su nobleza de carácter, se preocupa por los amigos.

- Adora la familia unida. Está dotado de espíritu gentil y astuto.

- Ejecutará las tareas más difíciles,  con inclinación a las ciencias y las artes.  Inventor y

creativo, es un artista inspirado.  Está en la materia como un precursor de un nuevo mundo.

- Tiene facilidad para la escritura y la oratoria, tendiendo a la vida política.

- Le  gusta  la  competencia;  disputa  siempre  con  generosidad,  pero  rompiendo  todos  los

récords.

- Entiende que los momentos difíciles ocurren para que haya crecimiento.

- Ama la vida social, y por poseer un fuerte magnetismo y carisma, podrá frecuentar la alta

sociedad.

 JELIEL



- Si  dos  personas  están  enfrentadas porque ambas creen

tener la razón y no pueden aceptar la parte de verdad que

hay  en  el  otro,  el  serafín  Jeliel  las acerca

“obligándolas”  a  dejar  atrás  la tozudez.
- Este  serafín  ayuda  especialmente  a mantener la armonía

conyugal y es quien lleva la paz donde hay  conflicto,  la

verdad  donde  hay  error,  y  el  amor universal  para

superar prejuicios de todo tipo.
- Para  recibir  sus  dones  lo  mejor  es mantener  una

actitud  humilde  ante  los  diferendos, así  Jeliel  derramará

su enérgico poder de justicia.
- Es  invocado  para  calmar  las revoluciones

populares y ganar justa causa contra personas que atacan

judicialmente. 
- Domina a patrones y a empleados, ayudando a mantener armonía. Quien nace bajo esta

influencia  hace  todo  en  forma rápida,  y  cuando

niño, no tiene paciencia para oír a los profesores, pues

le parece que las informaciones ya están en su cabeza.
- Desde  la  infancia  intuye  lo correcto.
- En su interior, no cree estar en la Tierra  por  azar;

sabe que su familia es kármica y siente  por  eso

cierta obligación en ayudarla.
- Muy amoroso exalta la verdad del amor  universal

fraterno.
- Sus  emociones  son  tan  fuertes, que  las  vive  como

un conjunto.
- Nunca  se  deja  influenciar negativamente  y

tiene  la  sobriedad necesaria  para dominar  cualquier

tipo de situación.
- Portador  de  paz  donde  hay conflictos,  defiende

la verdad y odia la violencia.
- Ama a los animales, las flores, los bosques y la naturaleza en general.
- Probablemente  tenga  nombre  o  apellido  de  algún  santo  católico  y  una  protección

“santificada “.
- Las personas lo creen “mágico” debido a su buen humor para resolver las situaciones más

diversas.
- Vanidoso, le gusta embellecerse, usar perfumes caros y estar a la moda.



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. Tienen el don del discernimiento. y expanden la
luz espiritual por todo el cosmos.

 Significa:  “plenitud  de

conocimientos” o “abundancia de
sabiduría”.

 Son los primeros ángeles que cita la

Biblia; encargados de transportar
a Dios  por  sus  dominios  y  de

cuidar las puertas del Paraíso.

 Han sido representados en pinturas como criaturas rollizas y sonrientes.

 La jovialidad de su temperamento, la dulzura de sus expresiones los han convertido en

sinónimo de “ternura angelical y simpatía”.

 A ellos les ha sido conferida, además, la difícil tarea de custodiar la residencia divina e

impedir el paso a aquellos que no son bienvenidos.

 Su  responsabilidad  es,  en  ambos  casos,  demasiado  importante  como  para  haber  sido

confiada a niños celestiales.

 Se dice que, en una ocasión, cuando Adán enfermó, los querubines le entregaron un libro

que  contenía  las  recetas  para  la  cura  de  todas  las  enfermedades.   De  allí,  que  estas
criaturas celestiales también puedan ser convocadas para intervenir en una curación.

 El Génesis, indica que los querubines guardan el Edén perdido y el Antiguo Testamento

afirma que son los guardianes de la Gloria Divina.

 Cada querubín es una figura compuesta por cuatro aspectos: hombre, león, toro y águila.

 Manifiestan la SABIDURIA DE DIOS y son responsables por el ordenamiento.

 Son  los  guardianes  del  conocimiento  supremo  y  difunden  la  Ley  del  Amor, o  sea  la

Sabiduría de Dios.

 Son  los  custodios  de  la  luz  y  de  las  estrellas.

Se encargan de distribuir la energía divina, que reciben de los Serafines.

 Son los portadores del don de la alegría y se los representa como bebés alados.



 La palabra nos llega desde la muy antigua cultura asiria, en la cual “karibú”  significaba “el

que comunica”.

 Se da por entendido que se trata de una comunicación directa con Dios.

 Es curiosa la coincidencia que se da, muchos siglos después, entre los musulmanes: en ese

caso el vocablo “karrubiyán” quiere decir: “los que están cerca”, también con referencia a
Alá, a Dios.

 En hebreo, a su vez, la palabra “kerub” es “el que intercede”.

 Son los que cuidan la Luz y los Cielos.

 Los querubines son los bebés retratados por artistas y pintores con simpatía y gracia.  Es la

representación de ángeles más conocida: desnudos, con alas, cachetones, con una sonrisa
traviesa.

 Organizan las leyes y las estructuras por medio de su sabiduría y de los conocimientos.

 Son los custodios de las estrellas, aunque alejados de nuestro plano de realidad, su luz toca

nuestras vidas, la luz divina que ellos filtran desde el Cielo.

SEMEJANZAS ENTRE LOS SERAFINES Y LOS
QUERUBINES

Ambos tipos de ángeles son representados por el canario, un ave cuyo
hermoso canto se relaciona con la paz y la armonía que transmiten los

querubines y serafines.



Las alas protectoras de estos ángeles normalmente rodean a las personas
para protegerlas del mar.

DIFERENCIAS ENTRE LOS SERAFINES Y LOS
QUERUBINES

SERAFINES QUERUBINES

Los serafines son encargados
del trono de Dios.

Los querubines son guardianes de la
luz y las estrellas en el mundo

espiritual.
Es el primero de los nueve coros. Es el segundo de los nueve coros.
Su nombre deriva de las palabras
"ser" que significa "yo soy" y el

hebreo "rapha" que significa
"sanador".

Su nombre significa "plenitud de
conocimiento" o "rebosante de

sabiduría".

Los serafines tienen habilidades

tonales y oscilatorias.

Los querubines tienen hermosas y
cautivantes voces para el canto.



ARCÁNGELES

¿Qué son los arcángeles?

Los arcángeles son los ángeles que hacen cumplir los mandatos de Dios. Son ángeles gobernantes

que llevan mensajes que transmiten la voluntad divina. Aunque se les ha asignado una posición

relativamente baja en la jerarquía de los ángeles, los arcángeles tienen papeles muy importantes

en varios textos religiosos,  como la Biblia  y el Libro de Enoc.  Los arcángeles tienen también

nombre propio y representan distintos aspectos de la voluntad de Dios.

¿Quiénes son los arcángeles?

Aunque en  la  Biblia se  mencionan  por  nombre  solo  a  tres  de  los  arcángeles,  Miguel,

Gabriel y Rafael,  tradicionalmente  se  ha  pensado  que  existen  siete  arcángeles  de  Dios.  Esta

interpretación se basa tanto en los siete espíritus que menciona el evangelio de San Juan, así

como en el Libro de Enoc, de la tradición judía y los primeros cristianos. Un texto de los antiguos

cristianos, escrito por el profeta Hermas en Roma en el año 100, también mencionaba a seis

arcángeles y uno más llamado Ichtus, que quiere decir pez. El pez era un símbolo común para

representar a Jesús. 

Los  nombres de  los  cuatro  arcángeles  que  la

Biblia  no menciona varían.  El  Libro  de  Enoc

menciona  a Uriel (o Suriel), Raguel, Saraqael y

Remiel.  Una amatista  tallada,  de  los  tiempos de los  primeros cristianos,  menciona a  Ichtus.

También tiene grabados los nombres Renel, Uriel y Azael. 

El  texto  místico  judío Merkavah  Rabbah menciona  que Enoc  se  convirtió  en  el  gran  arcángel

Metatrón y que los siete arcángeles bajo su mando son Miguel, Gabriel, Suriel, Aktariel, Rephael,

Boriel  y  Yomiel.  La  iglesia  Ortodoxa  menciona al arcángel  Miguel más  otros  siete  arcángeles:

Gabriel, Rafael, Uriel, Seraphiel, Jehudiel, Barachiel y (Je) Remiel.

¿Por qué 7 arcángeles?

En la antigüedad, especialmente en la tradición judía, los números tenían distintos significados. La

geometría era una manera de añadir  niveles de significado adicionales a un texto. Entre los

números más poderosos se encontraba el 7. Este número aparece en la Biblia dotado de esta

cualidad. Se dice también que son 7 los aspectos de Dios y que cada arcángel representa uno de

estos aspectos.

http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-libros/a/el-libro-de-enoc.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/el-arcangel-barachiel.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/el-arcangel-jehudiel.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/el-arcangel-miguel.htm
http://christianity.about.com/b/2011/08/23/whos-who-in-scripture-enoch.htm
http://cristianos.about.com/od/Cristianos-Biblia/a/Los-Evangelios.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/el-arcangel-rafael-quien-es-que-significa.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/el-arcangel-gabriel.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/el-arcangel-miguel.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-textosreligiosos/tp/angeles-en-la-biblia.htm


El  Libro  de  Enoc  representa  a  los  ángeles  como 7 individuos que a  la  vez  son un  todo.  El

Apocalipsis 8:2 menciona a "los siete ángeles que están de pie delante de Dios". Es importante

recordar, que los arcángeles representan ideas que solo pretenden impulsar al ser humano en

dirección al amor divino. En ese sentido se puede decir que son solo una cosa: la voluntad y el

amor de Dios en acción. 

LOS 7 ARCÁNGELES DE LA BIBLIA
     EL ARCÁNGEL MIGUEL

- El  Arcángel  Miguel  incansable  luchador contra  el  mal.

Comanda huestes de Ángeles celestiales para  restablecer  la

paz y desterrar la maldad sobre la tierra.

- En  su  lucha  contra  Satanás,  éste haciendo  alarde  de

su poder enfrentó a San Miguel gritando "¿Quién  como yo?  "

a  lo  que  el  Arcángel  de  la  luz  le respondió  "¿Quién

como Dios?" por eso su nombre: Miguel.

- El arcángel Miguel es el más conocido de los arcángeles.  Es

también el más invocado, al que más se le reza y al que más

personas le piden ayuda. Esto se debe a su papel de guerrero

espiritual.

- El  arcángel  Miguel  es,  ante  todo,  el enemigo de Satanás.

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

redimirse antes de morir. 

- Su tercera labor es la de pesar las almas en una balanza perfecta en el día del Juicio Final.

Es también el guardián de la Iglesia universal.

- Su celebración es el 29 de Septiembre.

     EL ARCÁNGEL GABRIEL

- Gabriel, el arcángel que anunció a María su  inmaculada

concepción,  ayuda  a  las  mujeres  para que  queden

embarazadas  y  protege  sus  meses  de gestación.

- Reúne  y  pacífica  a  las  personas distanciadas,  torna

apacible  el  hogar,  interviene  siempre que  se  lo  invoque

para apaciguar a las personas enojadas.

- El  ángel  que  aparece  en  las  pinturas antiguas  arrodillado

frente a la Virgen María y ofreciéndole un lirio es el arcángel

Gabriel, cuyo nombre significa “Dios es mi  fortaleza”,  “la

fuerza de Dios” u “hombre de Dios”.

- Uno  de  sus  papeles  más  importantes, además  de  la

Anunciación, es el  de haber dictado el Corán a Mahoma.

http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/tp/descubre-al-arcangel-gabriel-o-san-gabriel-arcangel.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/tp/descubre-al-arcangel-gabriel-o-san-gabriel-arcangel.htm


- El arcángel Gabriel, junto al arcángel Miguel, es uno de los ángeles más importante tanto en

las religiones abrahámicas como en la espiritualidad moderna de la Nueva Era.

- Su celebración es el 24 de Marzo.

     EL ARCÁNGEL RAFAEL

- El Arcángel Rafael, es el protector de los enfermos, su auxilio está en todo momento que

haya  enfermedad,  dolor  o  aflicción. Protege  a  los

matrimonios  bendecidos  y  cuida  de  la felicidad  en  los

hogares. Sus ángeles rodean los centros de salud. El ángel de

la sanación.

- Rafael,  junto  a  los  arcángeles  Miguel y Gabriel, es uno de

los  ángeles  más  importantes  tanto  en las religiones

abrahámicas como  en  la  espiritualidad moderna de la Nueva

Era.

- El nombre del  arcángel Rafael significa Curación de Dios. Su

nombre no solo se refiere a la salud del cuerpo, sino también

a la salud del  alma. Su nombre, y las historias  bíblicas

donde es mencionado, han dado a San Rafael  arcángel  el

papel de sanador. 

- Representa  el  aspecto de Dios  que ayuda al  ser  humano a  mantener  el  balance de las

emociones y la salud del cuerpo.

- Su celebración es el 24 de Octubre.

     EL ARCÁNGEL URIEL

- Uriel, el Arcángel que cuida las tierras y los templos de Dios. 

- Su misión es la de alcanzar favores a los seres  humanos  que

pasan por etapas de duros aprendizajes en el destino.

- Cuida de su integridad y alivia a quienes se  fatigan  con  el

trabajo diario.
- Se  le  llama  Ángel  de  la  Presencia  de Dios por ser uno de

los siete espíritus ante el trono de Dios que  menciona  el

Evangelio de Juan.

- El  nombre Uriel significa  "el  fuego  de Dios".  Representa  la

fuerza  todopoderosa  del  espíritu  de  la vida. 

- Su atributo es una llama de fuego que representa su misión de despertar la conciencia de los

seres humanos con el fuego de la verdad.

http://nuevaera.about.com/od/Creencias/a/Qu-E-Es-La-Nueva-Era.htm
http://nuevaera.about.com/od/Creencias/a/Qu-E-Es-La-Nueva-Era.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/que-es-un-angel.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/que-es-un-angel.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/el-arcangel-gabriel.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/el-arcangel-miguel.htm
http://nuevaera.about.com/od/Creencias/a/Qu-E-Es-La-Nueva-Era.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/definiciones/g/religiones-abrahamicas.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/el-arcangel-miguel.htm


     EL ARCÁNGEL JOFIEL

- El Arcángel Jofiel,  uno de los siete arcángeles que están en presencia de Dios desde la

Creación. 

- Se invoca su protección en momentos en que necesitamos claridad mental, iluminación y

estabilidad.

- El arcángel Jofiel, cuyo nombre significa "la belleza de Dios" es un arcángel que no aparece

en los textos religiosos más reconocidos, como la Biblia. 

- Sin embargo, hay múltiples referencias, interpretaciones  y

menciones  de  este  arcángel  en  los libros  de  la  cábala,

las tradiciones populares judías y libros recientes

pertenecientes  a  la  tradición  de  la Nueva Era. 

- Hoy en día se considera como uno de los  7 arcángeles  que

rigen los rayos del arco iris.

- Al arcángel Jofiel también se le conoce como  Jophiel,

Zophiel, Iophiel, Iofiel, Yofiel y Youfiel. 

     EL ARCÁNGEL CHAMUEL

- El arcángel Chamuel es conocido como el arcángel del amor. 

- Su nombre significa “El que ve a Dios” o  “El  que  busca  a

Dios”.

- Su  labor  es  fomentar  en  los  seres humanos  la  gratitud

hacia  Dios  y  el  amor  incondicional  y desinteresado. 

- Como arcángel del amor, puedes pedir su  ayuda y  presencia

si  deseas  integrar  a  tu  vida  sus virtudes,  dones  y

servicios.

- Además  de  Chamuel,  también  se  le conoce como Kamael,

Camel,  Camiel,  Camniel,  Kamuel, Kemuel,  Khamael,

Samael y Shamael.

- El amor, la compasión, la misericordia, la  creatividad  y  el

perdón son todas virtudes relacionadas a este arcángel. Representa también el amor propio,

pues es desde el ser de donde se invoca la ayuda del arcángel Chamuel.

http://angelesymilagros.about.com/od/milagros-manifestar/a/la-compasion.htm
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-introduccion/a/los-colores-de-los-angeles.htm


     EL ARCÁNGEL ZADKIEL

- La influencia de Zadkiel se hace sentir en el momento en que

estamos  transitando  por  situaciones penosas,  ya  que  su

misión es la de alcanzarnos el perdón y llevar nuestras cargas

espirituales.

- Desata nuestros encadenamientos que impiden  nuestra

realización en el amor y la verdad.

- Zadkiel es “la justicia de Dios”. 

- También se le conoce como Zadquiel, Hesediel,  Zadakiel,

Zedekiel, Zedekul, Sachiel y Tzadqiel.

- Por ser la “justicia de Dios” es también el  ángel  de  la

benevolencia y la misericordia. 

- Es el arcángel de la libertad, que le recuerda al ser humano que tiene libre albedrío para

actuar y tomar decisiones propias.

- Al  igual  que  Dios  es  infinitamente  justo,  Zadkiel  representa  la  capacidad  divina

del perdón. Es el patrón de todos aquellos que perdonan.
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	¿Qué son los Ángeles?
	Los ángeles son seres espirituales de origen divino que tienen la capacidad de llevar un mensaje o ayudar a los seres humanos. A los ángeles se les describe como mensajeros, seres de luz, servidores de Dios y guardianes de las personas. Aunque distintas religiones y tradiciones explican el origen y propósito de los ángeles de maneras diferentes, hay varias características generales que describen lo que es un ángel.
	¿Cuáles son las características de los ángeles?
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	Son innumerables.
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	La descripción que da Juan sugiere que son incontables Apoc.5:11.
	La categoría de ellos es más alta que la del hombre Heb.2:6,7.
	Él fue creado un poco menor que los ángeles.
	Ellos no mueren Luc.20:36.
	Ellos tienen gran sabiduría aunque limitado II Sam.14:20, Mat.24:36.
	Tienen gran poder aunque también es limitado Mat.28:2, Dan.10:13.
	Ellos siempre aparecieron como hombres.
	Nunca como mujeres o niños y siempre con vestidos.
	Aparte de los querubines y serafines (de quienes su clasificación como ángeles es imaginaria) ellos nunca tienen alas – Apoc.8:13; 14:6.
	Muchas veces que tomaron la forma de hombres no fueron identificados de inmediato como ángeles (Gen.18:1,2; 19:1 Heb.13:2)
	¿Cuáles son las funciones de los ángeles
	Los ángeles tenían diferentes funciones: alababan a Dios (Sal 103:20), servían como mensajeros para el mundo (Lc 1:11-20; Lc 2:9-14), cuidaban del pueblo de Dios (Sal 91:11-12), y fueron algunas veces instrumentos del juicio de Dios (Mt 13:49-50).
	La Biblia nos dice que Dios creó los ángeles y que en algún momento en el pasado distante hubo una rebelión en el cielo y muchos de los ángeles cayeron. Aparentemente, los ángeles elegidos fueron los que no cayeron. (1 Ti 5:21). La Biblia dice que los ángeles fueron creados por Cristo (Col 1:16), que llevan a cabo la voluntad de Dios (Sal 103:20; Mt 6:10), adoran a Dios y a Cristo (Fil 2:9-11; He 1:6), son sabios (2 S 14:20), poderosos (Sal 103:20), santos (Mt 25:31) e innumerables (He 12:22). Sin embargo, los ángeles no están para ser adorados debido a que son criaturas. (Col 2:18; Ap 19:10; 22:9).
	¿Qué son los arcángeles?
	Los arcángeles son los ángeles que hacen cumplir los mandatos de Dios. Son ángeles gobernantes que llevan mensajes que transmiten la voluntad divina. Aunque se les ha asignado una posición relativamente baja en la jerarquía de los ángeles, los arcángeles tienen papeles muy importantes en varios textos religiosos, como la Biblia y el Libro de Enoc. Los arcángeles tienen también nombre propio y representan distintos aspectos de la voluntad de Dios.
	¿Quiénes son los arcángeles?
	Aunque en la Biblia se mencionan por nombre solo a tres de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, tradicionalmente se ha pensado que existen siete arcángeles de Dios. Esta interpretación se basa tanto en los siete espíritus que menciona el evangelio de San Juan, así como en el Libro de Enoc, de la tradición judía y los primeros cristianos. Un texto de los antiguos cristianos, escrito por el profeta Hermas en Roma en el año 100, también mencionaba a seis arcángeles y uno más llamado Ichtus, que quiere decir pez. El pez era un símbolo común para representar a Jesús.
	Los nombres de los cuatro arcángeles que la Biblia no menciona varían. El Libro de Enoc menciona a Uriel (o Suriel), Raguel, Saraqael y Remiel. Una amatista tallada, de los tiempos de los primeros cristianos, menciona a Ichtus. También tiene grabados los nombres Renel, Uriel y Azael.
	El texto místico judío Merkavah Rabbah menciona que Enoc se convirtió en el gran arcángel Metatrón y que los siete arcángeles bajo su mando son Miguel, Gabriel, Suriel, Aktariel, Rephael, Boriel y Yomiel. La iglesia Ortodoxa menciona al arcángel Miguel más otros siete arcángeles: Gabriel, Rafael, Uriel, Seraphiel, Jehudiel, Barachiel y (Je) Remiel.
	¿Por qué 7 arcángeles?
	En la antigüedad, especialmente en la tradición judía, los números tenían distintos significados. La geometría era una manera de añadir niveles de significado adicionales a un texto. Entre los números más poderosos se encontraba el 7. Este número aparece en la Biblia dotado de esta cualidad. Se dice también que son 7 los aspectos de Dios y que cada arcángel representa uno de estos aspectos.
	El Libro de Enoc representa a los ángeles como 7 individuos que a la vez son un todo. El Apocalipsis 8:2 menciona a "los siete ángeles que están de pie delante de Dios". Es importante recordar, que los arcángeles representan ideas que solo pretenden impulsar al ser humano en dirección al amor divino. En ese sentido se puede decir que son solo una cosa: la voluntad y el amor de Dios en acción.
	LOS 7 ARCÁNGELES DE LA BIBLIA
	EL ARCÁNGEL MIGUEL
	El Arcángel Miguel incansable luchador contra el mal. Comanda huestes de Ángeles celestiales para restablecer la paz y desterrar la maldad sobre la tierra.
	En su lucha contra Satanás, éste haciendo alarde de su poder enfrentó a San Miguel gritando "¿Quién como yo? " a lo que el Arcángel de la luz le respondió "¿Quién como Dios?" por eso su nombre: Miguel.
	El arcángel Miguel es el más conocido de los arcángeles. Es también el más invocado, al que más se le reza y al que más personas le piden ayuda. Esto se debe a su papel de guerrero espiritual.
	El arcángel Miguel es, ante todo, el enemigo de Satanás. También es el ángel de la muerte ya que se dice que le ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de morir.
	Su tercera labor es la de pesar las almas en una balanza perfecta en el día del Juicio Final. Es también el guardián de la Iglesia universal.
	Su celebración es el 29 de Septiembre.
	EL ARCÁNGEL GABRIEL
	Gabriel, el arcángel que anunció a María su inmaculada concepción, ayuda a las mujeres para que queden embarazadas y protege sus meses de gestación.
	Reúne y pacífica a las personas distanciadas, torna apacible el hogar, interviene siempre que se lo invoque para apaciguar a las personas enojadas.
	El ángel que aparece en las pinturas antiguas arrodillado frente a la Virgen María y ofreciéndole un lirio es el arcángel Gabriel, cuyo nombre significa “Dios es mi fortaleza”, “la fuerza de Dios” u “hombre de Dios”.
	Uno de sus papeles más importantes, además de la Anunciación, es el de haber dictado el Corán a Mahoma.
	El arcángel Gabriel, junto al arcángel Miguel, es uno de los ángeles más importante tanto en las religiones abrahámicas como en la espiritualidad moderna de la Nueva Era.
	Su celebración es el 24 de Marzo.
	EL ARCÁNGEL RAFAEL
	El Arcángel Rafael, es el protector de los enfermos, su auxilio está en todo momento que haya enfermedad, dolor o aflicción. Protege a los matrimonios bendecidos y cuida de la felicidad en los hogares. Sus ángeles rodean los centros de salud. El ángel de la sanación.
	Rafael, junto a los arcángeles Miguel y Gabriel, es uno de los ángeles más importantes tanto en las religiones abrahámicas como en la espiritualidad moderna de la Nueva Era.
	El nombre del arcángel Rafael significa Curación de Dios. Su nombre no solo se refiere a la salud del cuerpo, sino también a la salud del alma. Su nombre, y las historias bíblicas donde es mencionado, han dado a San Rafael arcángel el papel de sanador.
	Representa el aspecto de Dios que ayuda al ser humano a mantener el balance de las emociones y la salud del cuerpo.
	Su celebración es el 24 de Octubre.
	EL ARCÁNGEL URIEL
	Uriel, el Arcángel que cuida las tierras y los templos de Dios.
	Su misión es la de alcanzar favores a los seres humanos que pasan por etapas de duros aprendizajes en el destino.
	Cuida de su integridad y alivia a quienes se fatigan con el trabajo diario.
	Se le llama Ángel de la Presencia de Dios por ser uno de los siete espíritus ante el trono de Dios que menciona el Evangelio de Juan.
	El nombre Uriel significa "el fuego de Dios". Representa la fuerza todopoderosa del espíritu de la vida.
	Su atributo es una llama de fuego que representa su misión de despertar la conciencia de los seres humanos con el fuego de la verdad.
	EL ARCÁNGEL JOFIEL
	El Arcángel Jofiel, uno de los siete arcángeles que están en presencia de Dios desde la Creación.
	Se invoca su protección en momentos en que necesitamos claridad mental, iluminación y estabilidad.
	El arcángel Jofiel, cuyo nombre significa "la belleza de Dios" es un arcángel que no aparece en los textos religiosos más reconocidos, como la Biblia.
	Sin embargo, hay múltiples referencias, interpretaciones y menciones de este arcángel en los libros de la cábala, las tradiciones populares judías y libros recientes pertenecientes a la tradición de la Nueva Era.
	Hoy en día se considera como uno de los 7 arcángeles que rigen los rayos del arco iris.
	Al arcángel Jofiel también se le conoce como Jophiel, Zophiel, Iophiel, Iofiel, Yofiel y Youfiel.
	EL ARCÁNGEL CHAMUEL
	El arcángel Chamuel es conocido como el arcángel del amor.
	Su nombre significa “El que ve a Dios” o “El que busca a Dios”.
	Su labor es fomentar en los seres humanos la gratitud hacia Dios y el amor incondicional y desinteresado.
	Como arcángel del amor, puedes pedir su ayuda y presencia si deseas integrar a tu vida sus virtudes, dones y servicios.
	Además de Chamuel, también se le conoce como Kamael, Camel, Camiel, Camniel, Kamuel, Kemuel, Khamael, Samael y Shamael.
	El amor, la compasión, la misericordia, la creatividad y el perdón son todas virtudes relacionadas a este arcángel. Representa también el amor propio, pues es desde el ser de donde se invoca la ayuda del arcángel Chamuel.
	EL ARCÁNGEL ZADKIEL
	La influencia de Zadkiel se hace sentir en el momento en que estamos transitando por situaciones penosas, ya que su misión es la de alcanzarnos el perdón y llevar nuestras cargas espirituales.
	Desata nuestros encadenamientos que impiden nuestra realización en el amor y la verdad.
	Zadkiel es “la justicia de Dios”.
	También se le conoce como Zadquiel, Hesediel, Zadakiel, Zedekiel, Zedekul, Sachiel y Tzadqiel.
	Por ser la “justicia de Dios” es también el ángel de la benevolencia y la misericordia.
	Es el arcángel de la libertad, que le recuerda al ser humano que tiene libre albedrío para actuar y tomar decisiones propias.
	Al igual que Dios es infinitamente justo, Zadkiel representa la capacidad divina del perdón. Es el patrón de todos aquellos que perdonan.


