
.../...

Dan a conocer la voluntad de Dios y 
de Cristo

.../...
Mateo 2:20   diciendo: Levántate, toma al niño y a su 

madre, y vete a tierra de Israel, porque han 
muerto los que procuraban la muerte del niño.

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.

Hechos 5:20   Id, y puestos en pie en el templo, 
anunciad al pueblo todas las palabras de esta 
vida.

Hechos 8:26    Un ángel del Señor habló a Felipe, 
diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el 
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el 
cual es desierto.

Hechos 10:5  Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz 
venir a Simón, el que tiene por sobrenombre 
Pedro.

Hechos 27:23   Porque esta noche ha estado conmigo 
el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo,

Apocalipsis 1:1  La revelación de Jesucristo, que Dios 
le dio, para manifestar a sus siervos las cosas 
que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su ángel a su siervo 
Juan,

Apocalipsis 22:6   Y me dijo: Estas palabras son fieles 
y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus 
de los profetas, ha enviado su ángel, para 
mostrar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto.

Apocalipsis 22:16   Yo Jesús he enviado mi ángel para 
daros testimonio de estas cosas en las iglesias. 
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana.

La ley fue dada por medio del  
ministerio de los ángeles

Hechos 7:38   Este es aquel Moisés que estuvo en la 
congregación en el desierto con el ángel que le 
hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros 
padres, y que recibió palabras de vida que 
darnos;

Hechos 7:53   vosotros que recibisteis la ley por 
disposición de ángeles, y no la guardasteis.

Gálatas 3:19  Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue 
añadida a causa de las transgresiones, hasta que 
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; 
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de 
un mediador.

Hebreos 2:2    Porque si la palabra dicha por medio de 
los ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución,

L uera os israelitas fueron conducidos f
de Egipto por el ángel de Jehová 

Éxodo 14:19    Y el ángel de Dios que iba delante del 
campamento de Israel, se apartó e iba en pos de 
ellos; y asimismo la columna de nube que iba 
delante de ellos se apartó y se puso a sus 
espaldas,

Éxodo 23:20   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.

Éxodo 32:34   Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te 
he dicho; he aquí mi ángel irá delante de ti; pero en el 
día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado.

Éxodo 33:2  y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera 
al cananeo y al amorreo, al heteo, al ferezeo, al heveo 
y al jebuseo

Números 20:16   y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra 
voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto; y he aquí 
estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras.

Carecen de sexo
Mateo 22:30   Porque en la resurrección ni se casarán ni se 

darán en casamiento, sino serán como los ángeles de 
Dios en el cielo.

Son súbditos de Jesucristo
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.

Colosenses 2:10  y vosotros estáis completos en él, que es 
la cabeza de todo principado y potestad.

Hebreos 1:4   hecho tanto superior a los ángeles, cuanto 
heredó más excelente nombre que ellos.

1 Pedro 3:22   quien habiendo subido al cielo está a la diestra 
de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y 
potestades.

Sirvieron a Jesucristo
Mateo 4:11    El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron 

ángeles y le servían.

Marcos 1:13   Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era 
tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los 
ángeles le servían.

Lucas 22:43  Y se le apareció un ángel del cielo para 
fortalecerle.

Juan 1:51  Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí 
adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios 
que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.

Acompañan a Jesús en su venida
Mateo 16:27  Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria 

de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a 
cada uno conforme a sus obras.

Mateo 25:31    Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, 
y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará 
en su trono de gloria,

Marcos 8:38; Lucas 9:26  Porque el que se avergonzare 
de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también 
de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los 
santos ángeles.

2 Tesalonicenses 1:7   y a vosotros 
que sois atribulados, daros 
reposo con nosotros, cuando 
se manifieste el Señor Jesús 
desde el cielo con los ángeles 
de su poder,

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...

- 722 -

al Señor

ÁNGELES (II)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm

