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Los ángeles separarán a los justos 
de los malos en el día postrero
Mateo 13:39-42   El enemigo que la sembró es el diablo; 

la siega es el fin del siglo; y los segadores son los 
ángeles. De manera que como se arranca la 
cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin 
de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus 
ángeles, y recogerán de su reino a todos los que 
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y 
los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro 
y el crujir de dientes.

Mateo 13:49   Así será al fin del siglo: saldrán los 
ángeles, y apartarán a los malos de entre los 
justos,

Mateo 24:31   Y enviará sus ángeles con gran voz de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 
el otro.

Marcos 13:27   Y entonces enviará sus ángeles, y 
juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, 
desde el extremo de la tierra hasta el extremo del 
cielo.

Los ángeles conocen el evangelio
Efesios 3:10  para que la multiforme sabiduría de Dios 

sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia 
a los principados y potestades en los lugares 
celestiales,

1 Timoteo 3:16   E indiscutiblemente, grande es el 
misterio de la piedad:     Dios fue manifestado en 
carne,    Justificado en el Espíritu,    Visto de los 
ángeles,    Predicado a los gentiles,    Creído en 
el mundo,    Recibido arriba en gloria.

1 Pedro 1:12  A éstos se les reveló que no para sí 
mismos, sino para nosotros, administraban las 
cosas que ahora os son anunciadas por los que 
os han predicado el evangelio por el Espíritu 
Santo enviado del cielo; cosas en las cuales 
anhelan mirar los ángeles.

Los ángeles se alegran por un 
pecador que se arrepiente
Lucas 15:7   Os digo que así habrá más gozo en el cielo 

por un pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no necesitan de 
arrepentimiento.

Lucas 15:10   Así os digo que hay gozo delante de los 
ángeles de Dios por un pecador que se 
arrepiente.

Los ángeles vigilan sobre los hijos de Dios
Génesis 19:12   Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes 

aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y 
todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este 
lugar;

Génesis 24:7  Jehová, Dios de los cielos, que me tomó 
de la casa de mi padre y de la tierra de mi 
parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu 
descendencia daré esta tierra; él enviará su 
ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para 
mi hijo.

Génesis 48:16  el Ángel que me liberta de todo mal, 
bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en 
ellos mi nombre, y el nombre de mis padres 

Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en 
medio de la tierra.

Salmos 34:7    El ángel de Jehová acampa alrededor de los 
que le temen, Y los defiende.

Salmos 91:11-12   Pues a sus ángeles mandará acerca de 
ti, Que te guarden en todos tus caminos. En las manos 
te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.

Mateo 4:6   y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; 
porque escrito está:    A sus ángeles mandará acerca 
de ti, y,     En sus manos te sostendrán,    Para que no 
tropieces con tu pie en piedra.

Daniel 6:22   Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de 
los leones, para que no me hiciesen daño, porque 
ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, 
yo no he hecho nada malo.

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

Adoran a Dios y a 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.

Filipenses 2:9-11  Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre.

Hebreos 1:6   Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en 
el mundo, dice:    Adórenle todos los ángeles de Dios.

Apocalipsis 7:11  Y todos los ángeles estaban en pie 
alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro 
seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros 
delante del trono, y adoraron a Dios,

Alaban a Dios
Salmos 103:20   Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, 

Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, 
Obedeciendo a la voz de su precepto.

Salmos 148:2   Alabadle, vosotros todos sus ángeles; 
Alabadle, vosotros todos sus ejércitos.

Isaías 6:3   Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 
santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra 
está llena de su gloria.

Lucas 2:13-14   Y repentinamente apareció con el ángel una 
multitud de las huestes celestiales, que alababan a 
Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la 
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!

Apocalipsis 5:11-12  Y 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, que 
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.

Apocalipsis 7:12  diciendo: Amén. 
La bendición y la gloria y la 
sabiduría y la acción de 
gracias y la honra y el poder y 
la fortaleza, sean a nuestro 
Dios por los siglos de los 
siglos. Amén.
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...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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