
¿Quién recibe la adoración 
cuando se le ora a los ángeles? 

 

Como ya dijímos antes, los ángeles de Dios no 
responden a ninguna oración dirigida a éllos; pero 
existen otros ángeles que no son de Dios que les 
encanta usurpar la adoración que sólo le 
corresponde a Dios. Se llaman: demonios, y el 
principe de éllos es Satanás. 
 

1Corintios 10:20 dice: “Antes digo que lo que 
los gentiles sacrifican, a los demonios lo 
sacrifican, y no a Dios; y no quiero que 
vosotros os hagáis partícipes con los 
demonios”. 2Corintios 11:14 dice: “ Y no es 
maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz”. 
 

Lamentablemente religiones enteras han sido 
iniciadas por demonios disfrazados de ángeles 
celesitales. La advertencia ya se encontraba en 
Gálatas 1:8 “Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo, os anunciare otro evangelio diferente 
del que os hemos anunciado, sea anatema.” 
Anatema significa: “maldito por Dios”. 
 
En el caso de los 
Mormones, Joseph Smith 
dijo haber recibido 
revelaciones de parte de 
un ángel llamado Moroni; 
pero sabemos que no era 
de Dios, porque le entregó 
“otro testamento de 
Jesucristo” (el libro del 
mormón) que contiene enseñanzas contrarias a  
la doctrina de Cristo revelada en las Escrituras. 
En el caso de los Mulsumanes, Mahoma dijo 
haber visto al ángel Gabriel; pero también 
sabemos que un demonio usurpó ese nombre ya 
que le reveló a Mahoma un evangelio 
completamente diferente al de la Biblia. 

Ángeles buenos vs. ángeles malos 
 

En Mateo 4:8-11 podemos ver claramente la 
diferencia entre los ángeles buenos y los ángeles 
malos. “8Otra vez le llevó el diablo a un monte 
muy alto, y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria de ellos, 9y le dijo: Todo esto 
te daré, si postrado me adorares. 10Entonces 
Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 
servirás. 11El diablo entonces le dejó; y he aquí 
vinieron ángeles y le servían”. 
 

¿Qué diferencia vemos (en el pasaje anterior) 
entre los ángeles buenos y los ángeles malos? = 
Los buenos siempre van a servir y a adorar sólo a 
Jesús (un ejemplo para nosotros los seguidores 
de Cristo); pero los ángeles malos, en vez de 
adorar a Dios, ellos quieren recibir la adoración. 
Tanta es su necedad que hasta el diablo quiere 
ser adorado por Cristo mismo. ¡Qué irreverencia! 
Tú nunca te dejes engañar por el diablo, jamás se 
te ocurra levantar una súplica a un ángel, ya que 
el que va a recibir esa adoración no va a ser 
Cristo sino el enemigo. Más bien recuerda y haz 
lo que el ángel le dijo a Juan cuando él quizo 
adorarlo. Le dijo: “¡No lo hagas;…Adora a Dios!” 
 

Si tu quieres adorar sólo a Dios: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 
Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (pregunta por el hno. 
Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm y 
Miércoles a las 7:30pm. 

Facebook: iglesia de Cristo Silverspring 
YouTube: iglesiadecristoMD 

¿Podemos orarle 
 a los ángeles? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

Es cierto que los ángeles existen, la Biblia nos 
habla de ellos; pero algo que me preocupa es la 
idea popular de que se les puede orar a ellos. 
Esta es la razón por la que decidí escribir este 
folleto. 
 

Cristo los hizo y sólo a Él adoran 
 

Hablando de Jesús, Colosenses 1:16 dice: 
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, 
las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él”. 
Jesús creó todo incluyendo a los ángeles de Dios. 
 

En Hebreos 1:6 claramente se nos manifiesta a 
quién adoran: “Y otra vez, cuando introduce al 
Primogénito en el mundo, dice: Adórenle 
todos los ángeles de Dios”. “Primogenito” es 
otro título de Jesús, y su Padre Celestial es quién 
da la orden para que los ángeles lo adoren. 
 

Apocalipsis 5:11-12 dice: “11Y miré, y oí la voz de 
muchos ángeles alrededor del trono, y de los 
seres vivientes, y de los ancianos; y su 



número era millones de millones, 12que decían 
a gran voz: El Cordero que fue inmolado es 
digno de tomar el poder, las riquezas, la 
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 
alabanza”. Los millones de millones de ángeles 
adoran al Cordero, el cual es Cristo Jesús. 
 

¿Y qué trabajo realizan 
los ángeles de Dios? 

 

Hablando de los ángeles de Dios, Hebreos 1:14 
dice: “¿No son todos espíritus ministradores, 
enviados para servicio a favor de los que 
serán herederos de la salvación?” La respuesta 
es: ¡Sí! 
 

¡Imagínate! Estos servidores espirituales tan 
poderosos, son enviados por Dios a favor de los 
que ya hemos entregado nuestras vidas a Cristo. 
Pregunta: ¿Tú ya le entregaste tu vida a Cristo? 
Si no lo has hecho ¿qué te detiene? Cree en 
Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, 
arrepiéntete de tus pecados, confiesa tu fe en Él, 
bautízate en Su Nombre y síguelo por el resto de 
tu vida. 
 

Otro ejemplo de ángeles sirvendo a favor nuestro, 
se encuentra en Hechos 5:18-20 “18y echaron 
mano a los apóstoles y los pusieron en la 
cárcel pública. 19Mas un ángel del Señor, 
abriendo de noche las puertas de la cárcel y 
sacándolos, dijo: 20Id, y puestos en pie en el 
templo, anunciad al pueblo todas las palabras 
de esta vida”. No los rescató para que se 

escondieran o 
se fueran de 

vacaciones, 
sino para que 

siguieran 
predicando la 
Palabra de 
Dios. 

¿Es bueno adorar a los ángeles? 
 

La palabra “adorar” significa en el griego: 
postrarse, arrodillarse o incarse. En español 
significa: “orar a.” Desde el momento en que uno 
se inca o le ora a un ángel, uno lo está adorando. 
¿Qué dice la Biblia al respecto? Leamos las 
siguientes citas: 
 

En Apocalipsis 19:10 el apóstol Juan quizo 
hacerlo; pero ¿qué pasó? “Yo me postré a sus 
pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo 
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos que retienen el testimonio de Jesús. 
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús 
es el espíritu de la profecía”. 
 

Juan lo intentó de nuevo ¿habrá cedido el ángel 
en esta segunda ocasión? = ¡No! Apocalipsis 
22:8-9 “8Yo Juan soy el que oyó y vio estas 
cosas. Y después que las hube oído y visto, 
me postré para adorar a los pies del ángel que 
me mostraba estas cosas. 9Pero él me dijo: 
Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo 
tuyo, de tus 
hermanos los 
profetas, y de los 
que guardan las 
palabras de este 
libro. Adora a Dios”. 
Ningún ángel de Dios 
va a usurpar la 
adoración que sólo le pertenece a Dios. 
 

¿A quién debo orar por ayuda? 
 

Dios envía sus ángeles a favor nuestro; pero a 
quien se le pide la ayuda siempre es a Dios. En 
Mateo 26:53 Jesús le dijo a Pedro: “¿Acaso 
piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y 
que él no me daría más de doce legiones de 
ángeles?” Jesús mismo no clamaría por los 

ángeles directamente. Uno debe orar a Dios y 
Dios es el que envía los ángeles; pero los ángeles 
de Dios no responden a ninguna oración dirigida 
hacia ellos mismos. 
 

Otro ejemplo está 
en Hechos 12:5-11 
“5Así que Pedro 
estaba custodiado 
en la cárcel; pero 
la iglesia hacía sin 
cesar oración a 
Dios por él. 6Y 
cuando Herodes le 
iba a sacar, aquella 
misma noche estaba Pedro durmiendo entre 
dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los 
guardas delante de la puerta custodiaban la 
cárcel. 7Y he aquí que se presentó un ángel del 
Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y 
tocando a Pedro en el costado, le despertó, 
diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se 
le cayeron de las manos. 8Le dijo el ángel: 
Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le 
dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. 9Y 
saliendo, le seguía; pero no sabía que era 
verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba 
que veía una visión. 10Habiendo pasado la 
primera y la segunda guardia, llegaron a la 
puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual 
se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron 
una calle, y luego el ángel se apartó de él. 
11Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora 
entiendo verdaderamente que el Señor ha 
enviado su ángel, y me ha librado de la mano 
de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los 
judíos esperaba”. ¿Qué sucedió? = La iglesia oró 
a Dios y el Señor envió un ángel para rescatar al 
apóstol Pedro. Nunca se le debe orar a un ángel 
sino sólo a Dios y en el nombre de Jesucristo. 


