
Creados por Dios y por Cristo
Nehemías 9:6   Tú solo eres Jehová; tú hiciste los 

cielos, y los cielos de los cielos, con todo su 
ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los 
mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas 
todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te 
adoran. 

Salmos 33:6    Por la palabra de Jehová fueron hechos 
los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento 
de su boca. 

Colosenses 1:16    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. 

Forman los ejércitos celestiales
Josué 5:14    El respondió: No; mas como Príncipe del 

ejército de Jehová he venido ahora. ...

1 Reyes 22:19; 2 Crónicas 18:18  ...Yo vi a Jehová 
sentado en su trono, y todo el ejército de los 
cielos estaba junto a él, a su derecha y a su 
izquierda. 

Nehemías 9:6    ... y tú vivificas todas estas cosas, y los 
ejércitos de los cielos te adoran. 

Salmos 103:21   Bendecid a Jehová, vosotros todos 
sus ejércitos, Ministros suyos, que hacéis su 
voluntad. 

Daniel 4:35    ...y él hace según su voluntad en el ejército 
del cielo ...

Lucas 2:13    Y repentinamente apareció con el ángel 
una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían: 

Son espíritus siervos de Dios
Salmos 68:17    Los carros de Dios se cuentan por 

veintenas de millares de millares; ...

Salmos 91:11   Pues a sus ángeles mandará acerca de 
ti, Que te guarden en todos tus caminos. 

Salmos 103:21  ... (Ver más arriba) ...

Salmos 104:4    .El que hace a los vientos [espíritus] sus 
mensajeros, Y a las flamas de fuego sus 
ministros. 

Lucas 16:22    ... y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; ...

Hebreos 1:7   Ciertamente de los ángeles dice: El que 
hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros 
llama de fuego. 

Hebreos 1:14    ¿No son todos espíritus ministradores, 
enviados para servicio a favor de los que serán 
herederos de la salvación? 

Obedecen a la voluntad de Dios
Salmos 103:20-21  Bendecid a Jehová, vosotros sus 

ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis 
su palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto. 
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, 
Ministros suyos, que hacéis su voluntad.  

Ejecutan los mandatos de Dios
Éxodo 23:20-23   ... He aquí yo envío mi Ángel delante 

de ti para que te guarde en el camino, y te 
introduzca en el lugar que yo he preparado.  ... 

Porque mi Ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra 
del amorreo, ... a los cuales yo haré destruir. 

Números 20:16   y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra 
voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto; ...

Salmos 103:21   ...(Ver más atrás)...

Lucas 1:19   Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, 
que estoy delante de Dios; y he sido enviado a 
hablarte, y darte estas buenas nuevas. 

Lucas 1:26   Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 

Ejecutan los juicios de Dios
Génesis 19:13   porque vamos a destruir este lugar, por 

cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto 
delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado 
para destruirlo. 

2 Samuel 24:16; 1 Crónicas 21:15    Y cuando el ángel 
extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, 
Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que 
destruía al pueblo: Basta ahora; detén tu mano. Y el 
ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna 
jebuseo. 

2 Reyes 19:35   Y aconteció que aquella misma noche salió 
el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los 
asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se 
levantaron por la mañana, he aquí que todo era 
cuerpos de muertos. 

2 Crónicas 32:21   Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó 
a todo valiente y esforzado,... 

Isaías 37:36   ... Y salió el ángel de Jehová y mató a ciento 
ochenta y cinco mil en el campamento de los asirios;...

Salmos 35:5-6   Sean como el tamo delante del viento, Y el 
ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso 
y resbaladizo, Y el ángel de Jehová los persiga.

Hechos 12:23   Al momento un ángel del Señor le hirió, por 
cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de 
gusanos. 

Apocalipsis 16:1   Oí una gran voz que decía desde el 
templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la 
tierra las siete copas de la ira de Dios. 

Dan a conocer la voluntad de Dios y de Cristo
Daniel 8:16-17   Y oí una voz de hombre ..., que gritó y dijo: 

Gabriel, enseña a éste la visión. ... Pero él me dijo: 
Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el 
tiempo del fin. 

Daniel 9:21-23  ... el varón Gabriel, a quien había visto en la 
visión al principio, volando con presteza, vino a mí ... Y 
me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, 
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.

Daniel 10:11  Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está 
atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie; 
porque a ti he sido enviado ahora. ... 

Daniel 10:14  He venido para hacerte saber lo que ha de venir 
a tu pueblo en los postreros 
días; porque la visión es para 
esos días. 

Mateo 2:13  ... he aquí un ángel del 
Señor apareció en sueños a 
José y dijo: Levántate y toma 
al niño y a su madre y vete a 
Egipto...

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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