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Son los ángeles de mayor jerarquía, al servicio del tronode Jehová, son los que alaban al
Señor dia y noche, y proclaman la santidad de Jehová, tienen ojos en sus alas con dos alas
cubren su rostro, con dos cubren sus pies y con dos alas vuelan.
Is. 6 : 1, 2 y 3. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el Templo. 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, Jehová de lose jércitos! ¡Toda
la tierra está llena de su gloria!.
Is. 6 : 4. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la Casa se
llenó de humo.
Is. 6 : 5. Entonces dije: !Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de
los ejércitos.
Is. 6 : 6 y 7. Y voló hacia mi uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con una tenaza. Tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus
labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
> El apóstol Juan, discípulo de Jesús, vio a cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por
detrás, noche y día decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso.
Ap. 4 : 6. Delante del trono había un mar de vidrio semejante a un cristal, y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás.
Ap. 4 : 7. El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un bece-rro,
el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando.
Ap. 4 : 8. Los cuatro seres vivientes tenía cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban
llenos de ojos, y día y noche, sin cesar decían: ¡Santo, Santo, Santo es el Señor Dios todo poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Ap. 4 : 9. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, y acción de gracias al que
está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos.
Ap. 4 : 10. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran
al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo:
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Ap. 4 : 11. ¡Señor. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Ap. 5 : 11. Miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los
ancianos. Su número era millones de millones.
Ap. 5 : 12. Y 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.
Ap. 5 : 13. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y
a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: Al que está sentado en el trono y al cordero sea la
alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
Los Serafines ordenan a toda la creación: Alabar el nombre de Jehová, a los ángeles del cielo,
a los hijos de Israel en la tierra, y en gran coro alaban la gloria del Dios de Israel.
Sal. 148 : 1 y 2. Alabad a Jehová desde los cielos; alabad en las alturas. Alabadlo, vosotros todos
sus ángeles; alabadlo, vosotros todos sus ejércitos. Alabadlo, sol y luna; alabadlo, todas vosotras,
lucientes estrellas.
Sal. 148: 13. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es
sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo; ¡alábenlo todos sus santos, los hijos
de Israel, el pueblo a él cercano!
Sal. 103 : 20 y 21. ¡Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis
su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto!
Sal. 103 : 21 y 22. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su
voluntad! ¡Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos, los lugares de su señorío! ¡Bendice alma mía a Jehová!
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