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RELIGIÓN Y ETICA GRADO 7°. septimochiquis2021@gmail.com 

 

OBJETIVO: Reflexionar sobre la obra de la creación de orden espiritual: Los ángeles. 

                  Identificar algunas características del Ser Humano 

 

Trabaje en Religión. Recuerde pegar o copiar la guía. 

Los Ángeles 

 



Los ángeles son personas que, por ser eminentemente espirituales, carecen de cuerpo, no tienen los límites 

de la materia: (Tiempo y Espacio). para poder concretar algunas de sus características desarrolle los 

siguientes puntos: 

1. Haga una consulta sobre las 9 clases de ángeles que identifica Santo Tomás de Aquino. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xahyge2QjMQ Aquí tienes una charla sobre el tema. (9 coros Angélicos. 

Pepe González) 

2. Pegue gráfica de ángeles e identifique su clase (mínimo 5) 

3.Lea Isaías:6 “llamado a Isaías” Represente el contenido del texto, usando una secuencia de 5 gráficas con 

su correspondiente explicación 

4.Lea el Libro de Tobías (A.T) Represente las acciones del arcángel Rafael en la vida de Tobit, a través de 

una historieta. vea en youtube “San Rafael Arcángel y Tobías” https://www.youtube.com/watch?v=oUbDei2-

Tfk 

5.Vaya ahora al libro del profeta Ezequiel, lea y represe cada texto como le guste más, buscando destacar los 

detalles:  

5.1 Ez:1 y 2. https://www.youtube.com/watch?v=xfcCZBptcFw Aquí encuentras una animación del texto 

5.2 Ez. 8,9 y 10 (capítulos).  

6 Los ángeles se dividen en dos clases de acuerdo con su opción de libre albedrío. Consulte y explique. 

7. Los seres humanos han experimentado la acción del mal de los ángeles caídos. Lea Génesis:3  y haga un 

dibujo o pegue una gráfica. 

8.Dios le ha dado a cada persona humana, un ángel de la guarda Le a subraye lo que mas le guste. 

Los Santos Ángeles de la Guarda 

Angel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día,  
hasta que me pongas en los brazos de Jesús, José y María. 

En la S. Biblia la palabra Ángel significa "Mensajero". Un espíritu purísimo que está 

cerca de Dios para adorarlo, y cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres 

humanos. 

Ya en el siglo II el gran sabio Orígenes decía: "Los cristianos creemos que a cada 

uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe y proteja". 

Y se basa esta creencia en la frase del Salmo 90: "A sus ángeles ha dado órdenes 

Dios, para que te guarden en tus caminos". Y en aquella otra frase tan famosa de 

Jesús: "Cuidad de no escandalizar a ninguno de estos pequeñuelos, porque sus 

ángeles están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial". Y Judit en la 

Biblia al ser recibida como libertadora de Betulia exclamaba: "El ángel del Señor me 

acompañó en el viaje de ida, en mi estadía allá , y en el viaje de venida". 

En el Nuevo Testamento es tan viva la creencia de que cada uno tiene un ángel custodio, que cuando San 

Pedro al ser sacado de la cárcel llega a llamar a la puerta de la casa donde están reunidos los discípulos de 

Jesús, ellos creen al principio, que no es Pedro en persona y exclaman: "Será su ángel" (Hechos 12, 15). 

https://www.youtube.com/watch?v=Xahyge2QjMQ
https://www.youtube.com/watch?v=oUbDei2-Tfk
https://www.youtube.com/watch?v=oUbDei2-Tfk
https://www.youtube.com/watch?v=xfcCZBptcFw


Ya en el año 800 se celebraba en Inglaterra una fiesta a los Ángeles de la Guarda y desde el año 1111 existe 

una oración muy famosa al Ángel de la Guarda. Dice así: "Ángel del Señor, que por orden de su piadosa 

providencia eres mi guardián, custódiame en este día (o en esta noche) ilumina mi entendimiento, dirige mis 

afectos, gobierna mis sentimientos, para que jamás ofenda a Dios Señor. Amen. 

En el año 1608 el Sumo Pontífice extendió a toda la Iglesia universal la fiesta de los Ángeles Custodios y la 

colocó el día 2 de octubre. 

Consejos de un santo: San Bernardo en el año 1010 hizo un sermón muy célebre acerca del Ángel de la Guarda, 

comentando estas tres frases: Respetemos su presencia (portándonos como es debido). Agradezcámosle sus 

favores (que son muchos más de los que nos podemos imaginar). Y confiemos en su ayuda (que es muy 

poderosa porque es superior en poder a los demonios que nos atacan y a nuestras pasiones que nos traicionan). 

San Juan Bosco narra que el día de la fiesta del Ángel de la Guarda, un dos de octubre, recomendó a sus 

muchachos que en los momentos de peligro invocaran a su Ángel Custodio y que en esa semana dos jóvenes 

obreros estaban en un andamio altísimo alcanzando materiales y de pronto se partió la tabla y se vinieron abajo. 

Uno de ellos recordó el consejo oído y exclamó: "Ángel de mi guarda!". Cayeron sin sentido. Fueron a recoger 

al uno y lo encontraron muerto, y cuando levantaron al segundo, al que había invocado al Ángel Custodio, este 

recobró el sentido y subió corriendo la escalera del andamio como si nada le hubiera pasado. Preguntado luego 

exclamó: "Cuando vi que me venía abajo invoqué a mi Ángel de la Guarda y sentí como si me pusieran por 

debajo una sábana y me bajaran suavecito. Y después ya no recuerdo más". Así lo narra el santo. 

  

9. Nuestros pastores en la iglesia nos recomiendan NO usar nombres de ángeles como hacen los de la nueva 

era, ya que se corre el riesgo de invocar ángeles malos, que como ya sabemos se pueden vestir como 

ángeles de luz para engañarnos. La escritura (biblia) solo menciona tres nombres de arcángeles. ¿Cuáles 

son? 

10. Relate una experiencia con su ángel de la guarda. 

 

 

 

VAMOS A ETICA 

 

1. Lea Éxodo:20. Mandamientos de la ley de Dios. Haga una carátula identificando los 10 mandamientos de la 

Ley de Dios. 

2. Los mandamientos de la ley de Dios se dividen en dos clases ¿Cuáles son? Lo puedes inferir sólo por 

observación. 

Mira los 3 primeros, ¿a quién hacen relación? Examina los 7 siguientes…¿? 



 

3.Observe el esquema de las dimensiones del ser humano y escriba características que correspondan a cada 

dimensión. 

4. Use un diccionario filosófico para responder a las siguientes preguntas (google) 

4.1 ¿Qué es el cuerpo?. 

4.2 ¿Qué es el alma? 

4,3 ¿Qué es la capacidad de razonar? 

4.4 ¿Qué es la inteligencia? 

4.5 ¿Qué es el pensamiento? 

4.6 ¿Qué son los sentimientos? 



4.7¿Qué son las emociones? 

4.8¿Qué es el Espíritu? 

5. ¿Qué es el carácter? 

6.Lea el texto que aparece a continuación. Y subraye las ideas importantes. 

 

CARÁCTER 

 Literalmente (xaracter) significa sello, distintivo o impresión. En teología es el signo misterioso que queda 
grabado en el alma al recibir los sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y del Orden sacerdotal. El 
carácter, imborrable en quien lo ha recibido, hace irrepetibles estos tres sacramentos de la vida cristiana. Los 
demás, al no imprimir carácter, se puede repetir cuando se desee según las normas eclesiales. 
En psicología es el modo de ser y de reaccionar de cada persona ante el mundo exterior y ante los demás. Es 
concepto manejado con profusión por la psicología diferencial y especial. 
Se emplea el término asociado al de “temperamento” y al de “personalidad”. El término “temperamento” alude 
más a los rasgos fisiológicos (nerviosos, endocrinos) que condicionan la estructura somática de la personalidad. 
El término “carácter” se reserva más para las acciones y reacciones, es decir para el comportamiento. 
“Personalidad” implica la síntesis globalizada entre los dos: entre el ser y el actuar, entre el temperamento y el 
carácter. Con todo, las terminologías varían en cada autor o en cada escuela psicológica. 
El educador necesita conocer el modo de ser de sus educandos, pues el trato personal con ellas está muy 
condicionado por el acierto en el trato, y no es posible lograrlo sin el conocimiento suficiente de cada persona y 
sin el ajuste oportuno al carácter. 
Pedro Chico González, Diccionario de Catequesis y Pedagogía Religiosa, Editorial Bruño, Lima, Perú 2006 
Fuente: Diccionario de Catequesis y Pedagogía Religiosa 
El carácter es un efecto particular impreso en el alma por el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. 
Aunque es también una gracia, tiene que distinguirse del efecto propio y verdadero de la gracia sacramental 
(res). Es indeleble: por eso los tres sacramentos que lo imprimen no pueden repetirse (DS 1609). Este término 
es empleado por el concilio de Trento en el sentido que tiene en griego la palabra: se deriva del verbo chara550 
(sajar), y significa por tanto la huella que deja un grabador al fijar una imagen o una inscripción en el metal o en 
la piedra. En Ap 7 3; 9,4 se habla del signo de la tau (cruz) impreso en la frente de los elegidos. En 2 Cor 1,21-
22; Ef 1,13; 4,30 se habla del sello impreso por el Espíritu. La idea es la de una consagración irrevocable y que 
no puede perderse, pero que implica además una semejanza con Jesús, el Ungido por excelencia. El término 
charakter fue introducido en la terminología teológica por san Agustín. Antes de él los Padres latinos hablaban 
de signaculum, y – los griegos de sphraghis . 
Pero Agustín contribuyó también a la primera clarificación de la esencia del carácter en la polémica con los 
donatistas. Estos, siguiendo la tradición constante de la Iglesia, reconocían que el bautismo, la confirmación y 
la ordenación, una vez recibidos válidamente, no podían ni debían repetirse; pero negaban que se pudieran 
administrar o recibir válidamente dentro del cisma o de la herejía. Según ellos, el bautismo era nulo si el 
bautizado no recibía la gracia del Espíritu Santo (y los que están separados de la Iglesia están separados del 
Espíritu Santo). Agustín se vio obligado entonces a explicar por qué el bautismo (lo mismo que los otros dos 
sacramentos), una vez conferido según el rito eclesial, no puede reiterarse nunca, y es válido aunque no 
produzca la gracia. Hay un efecto bautismal que se produce indistintamente en todos e independientemente de 
la gracia (que sólo es recibida por los “buenos”). Este efecto es permanente e indeleble. Por eso, los que han 
recibido válidamente el bautismo conservan el carácter, y no se les puede admimistrar de nuevo el sacramento. 
El bautismo, la confirmación y el orden sagrado dejan en el alma la huella del carácter sacramental. 
Agustín lo compara con el cuño de las monedas o con el tatuaje con que se marca a los soldados y a los 
animales. 
En la teología posterior se acentuó el proceso de interiorización del carácter, insistiendo en el hecho de que es 
más bien res que sacramentum; pero sin olvidar que es signo, se subrayó más su espiritualidad. Santo Tomas 
afirmó que el carácter pertenece a la categoría de la cualidad, y ~ en particular a la especie del poder; en efecto, 
el fin esencial del carácter no es disponer al alma para la gracia, sino hacer al hombre capaz de cumplir los 
actos del culto. Los sacramentos han sido instituidos no sólo para curar al hombre del pecado, sino también 
para consagrarlo al culto de la religión cristiana; y esta consagración se lleva a cabo por medio del carácter. Por 



consiguiente, éste tiene la finalidad de hacer al hombre capaz de administrar y de recibir los sacramentos: es 
una participación efectiva en el sacerdocio de Jesucristo. 
Por medio del carácter los fieles quedan revestidos de un sacerdocio, que se deriva del de Cristo y participa de 
él. 
El carácter” modifican intrínsecamente al alma (santo Tomás dice que modifica las potencias y facultades del 
alma, y en particular la facultad intelectiva) que de alguna manera queda modificada por él, a semejanza de 
Jesús Sumo Sacerdote, lo mismo que la moneda queda marcada por el curso legal, Así pues, el carácter es 
una fisonomía del alma; es el reflejo en el alma del sacerdocio de Cristo. 
Muchos teólogos modernos, recogiendo y desarrollando las reflexiones de santo Tomás, consideran el carácter, 
en su esencia, como una relación real con la Iglesia, determinada de varias maneras por el bautismo, por la 
confirmación y por el orden sagrado. 
Esta relación consiste en la pertenencia a la Iglesia; pero así como la Iglesia es comunidad visible y jerárquica 
de salvación y de culto, el carácter es una delegación particular para una actividad visible de santificación y de 
culto; es lo que hace perennemente visible el acto salvífico sacramental, mediante el cual el sujeto se hace 
miembro del pueblo de Dios. En cierto sentido constituye y estructura jerárquicamente al mismo pueblo. 
En su actividad sacramental la Iglesia se describe, se construye y se estructura: los sacramentos son la actividad 
con que la Iglesia engendra a sus hijos y es a su vez engendrada por ellos. Pero si no se quiere reducir a la 
Iglesia a una dimensión puramente espiritual y si se quiere salvar su visibilidad, en la economía de la 
encarnación hay que señalar, entre los efectos sacramentales, algo que, constituyendo y estructurando una 
Iglesia visible, sea sin embargo visible. Esto no se le puede atribuir a la gracia (visible), o a las virtudes 
(subjetivas). Es más bien el carácter, que constituye a la Iglesia como sociedad visible, cultual y jerárquica. El 
acto salvífico con el que Dios reúne y constituye a la Iglesia es definitivo e lrrevocable, y no depende de la 
voluntad de los hombres. Si el carácter es la prolongación visible del gesto salvífico sacramental con que es 
engendrada la Iglesia, si es lo que pone al hombre en una relación determinada con la Iglesia, estructurándola 
como comunidad visible de culto, el carácter es entonces algo definitivo e irrevocable, Aunque el individuo pueda 
renegar de su compromiso cristiano, permanecerá para siempre la relación fundamental que tiene con la Iglesia, 
en la que fue puesto por el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. 
Finalmente, hay que decir que algunos teólogos hablan, no sin cierto fundamento, de un ” cuasi-carácter” 
impreso por el sacramento del matrimonio. 
R. Gerardi 
 
Bibl.: Carácter, en ERC, 11, 435-438: E, Ruffini, El carácter como visibilidad concreta del sacramento en relación 
con la Iglesia, en Concilium 31 (1968) III-124; J Galot, Le nature du caractere sacramental, París 1965. 
PACOMIO, Luciano [et al.], Diccionario Teológico Enciclopédico, Verbo Divino, Navarra, 1995 
Fuente: Diccionario Teológico Enciclopédico 

El significado técnico que el término carácter posee en la controversia teológica es muy distinto al que se le 
atribuye en el lenguaje de la vida común, así como en la literatura dedicada a la psicología, la ética y la 
educación. El interés que rodea a la concepción de carácter en estas últimas ramas de la especulación ha 
estado en constante aumento durante los últimos cien años. 

7.Las cinco ideas más importantes de la lectura son: Haga una lista, 

8. Dos cualidades que ve en su carácter son. 

9. Cinco cualidades que no deben faltar en una persona de bien son: 

10.Cinco enseñanzas que le ha dejado esta guía son: 

 

CADA UNO ES ADMINITRADOR DE LOS DONES QUE DIOS LE DIO.  QUE EL SEÑOR LOS BENDIGA.  

Mónica Suárez. 


