Las Barcas de Galilea

Un estudio sobre los ángeles
III. ÁNGELES DE DIOS Y ÁNGELES CAÍDOS
Dos clases generales de ángeles.
La Teología Sistemática, al estudiar en la Biblia a los ángeles, propone la
Angelología para dar atención a lo que ella nos dice sobre los ángeles de Dios, y
la Demonología para tratar sobre los ángeles caídos.
Esta expresión – ángeles caídos – procede de la atención a varios textos de la Biblia,
como son: Isaías 14:12-15; Ezequiel 28:16; Lucas 10:18; Judas 1:6, entre otros.
En este estudio llegaremos a entender lo siguiente: DIOS no hizo a los demonios;
estos se transformaron en tales, habiendo sido antes ángeles de Dios. Asimismo,
DIOS no creó al diablo; originalmente fue un ángel de alta gloria, pero cayó de su
grandeza.
Bien, empezamos ahora a estudiar lo correspondiente a LOS ÁNGELES DE DIOS.

1. Los Ángeles de Dios.
Nombres de los ángeles.
La Biblia solamente menciona el nombre de dos ángeles de Dios: Miguel
(Daniel 10:13; Jud.1:9; Ap.12:7) y Gabriel (Daniel 8:16; Lucas 1:26). Nótese la
terminación el en cada nombre; el sonido el en hebreo significa DIOS
(Emanuel quiere decir: Dios con nosotros Mateo 1:23). Miguel significa
“¿Quién como Dios?”; y, Gabriel, “Dios es mi fuerza”.
Jerarquías de los ángeles.
No se presenta algo bien definido en la Biblia; ella nos habla de la existencia
y obrar de serafines y querubines, siempre muy cerca del trono de Dios (Isaías
6:1-3; Salmos 80:1; 99:1; Ezequiel 10:1,5; 11:2). Pero Miguel es presentado
como un arcángel (Judas 1:9). La partícula arc quiere decir “principal”, y
también “príncipe” (véase Daniel 10:21). Esto podría significar que Miguel es
el principal de los ángeles de Dios, y de allí vendría su dignidad de arcángel.
¿Es Miguel el único arcángel? En nuestras Biblias y en la Biblia judía no se habla
de más arcángeles; en las versiones católicas, en el libro de Tobías (que nuestras
Biblias y la Biblia judía no reconoce como inspirado por Dios) se menciona el

nombre de un ángel Rafael, a quien en el catolicismo también se lo considera
como arcángel, así como también al ángel Gabriel. En otros sectores religiosos
se habla de más arcángeles; por ejemplo, la Iglesia Anglicana reconoce a cuatro
(los tres mencionados más Uriel); el Islam reconoce a diez arcángeles, teniendo
como principal a Gabriel, no a Miguel; la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Copta
reconocen a siete arcángeles, y dan los nombres de ellos (no siempre son los
mismos).
La mayoría de las veces, los nombres que se dan de los 7 arcángeles son:
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel y Remiel. Aún en sectores del
judaísmo rabínico (a espaldas de la Biblia) se habla de 7 arcángeles.
Nos parece muy interesante traer la mención que reiteradamente hace el libro
de Apocalipsis en cuanto a “siete espíritus de Dios”. Nótese esto en Apocalipsis
1:4; 3:1; 4:5; 5:6. En la interpretación tradicional, se toma el número 7 como
representación de lo perfecto, y se opina que es una referencia honrosa al
Espíritu Santo. Pero el texto no lo dice, así como tampoco afirma que se trata
de 7 arcángeles; no obstante, pudiera ser que así es, y que a Dios Le ha
parecido que es mejor no entregarnos esa información. Quizás esos 7 espíritus
de Dios son 7 arcángeles.
En todo caso, la mención que hace la Biblia en cuanto a Miguel, deja ver que
es, sin lugar a dudas, un ángel principal, un arcángel, y en varias escenas es
poseedor de autoridad y poder superiores.
Así, pues, hay arcángel (o arcángeles), hay querubines, hay serafines y también
se habla de las huestes celestiales, que es como se nombra a los ejércitos en pie
de guerra (Lucas 2:13). Los ejércitos que se mencionan en Salmos 148:2, son
ángeles.

