Las Barcas de Galilea

Un estudio sobre los ángeles
IV. EL OBRAR MULTIFACÉTICO DE LOS ÁNGELES EN LA BIBLIA
En este punto destacamos de Génesis a Apocalipsis el testimonio abundante del
obrar angélico en la historia y en la vida del pueblo de Dios (Israel y la Iglesia). El
enfoque aquí es a los ángeles de Dios.
A los Timoneles: Esta sección se entregará en dos reuniones: La primera presentará
desde Génesis hasta Lucas (ángeles en la vida de Jesús). La segunda, desde Hechos
hasta Apocalipsis. El propósito es mostrar el panorama de la acción abundante de
los ángeles, para fortalecer la conciencia de su realidad como ejecutores de
comisiones divinas. Los Timoneles pueden elegir previamente a qué pasajes harán
énfasis en cada reunión, buscando la edificación en su Barca.
OJO: Recuerda que cuando se trató “Preguntas necesarias de hacerse” vimos lo
relacionado con “El Ángel de Jehová”, que es la manifestación misma de Dios. Así,
Salmos 34:7 no se refiere a un ángel, sino a Dios mismo. En estas citas no se da
atención a “El Ángel de Jehová” (Dios mismo), sino a Sus ángeles.

Génesis 3:24
Génesis 19:11
Génesis 19:13
Génesis 19:15
Génesis 28:12
Éxodo 33:2
Números 20:16
2 Samuel 24:16
1 Reyes 19:5
Nehemías 9:6
Job 4:18
Salmos 80:1
Salmos 91:11
Salmos 103:20
Isaías 6:2
Isaías 6:6
Ezequiel 3:12-13

Querubines guardando el camino al árbol de la vida
Ángeles hieren con ceguera a los malvados de Sodoma
Tienen la autoridad para destruir Sodoma
Ángeles guardando a Lot para ser salvo de Sodoma
Ángeles en el sueño de Jacob
El ángel es enviado delante de Israel para la conquista
Un ángel fue enviado para sacar a Israel de Egipto
Un ángel subordinado a Dios operó juicio sobre Jerusalén
Un ángel fortalece e instruye a Elías
Los “ejércitos de los cielos” adoran a Dios
Hubo necedad en ángeles de Dios
Dios está entre querubines 99:1; Isaías 37:16; Ez.10:4
Dios envía a Sus ángeles para nuestra protección
Son exhortados a bendecir al SEÑOR 148:2
Serafines rodean al Señor en Su trono
Un serafín ministra al profeta Isaías
Sonido glorioso de las alas de los “Seres vivientes”

Daniel 3:28
Daniel 6:22
Daniel 8:16
Daniel 10:13
Mateo 4:11
Mateo 25:31
Mateo 28:2-3
Lucas 1:19
Lucas 2:10-14
Lucas 16:22
Lucas 22:43
Hechos 1:11
Hechos 5:19-20

Un ángel en el horno de fuego con los amigos de Daniel
Un ángel libró a Daniel cerrando la boca de los leones
El ángel Gabriel da revelaciones a Daniel
Un ángel es ayudado por el arcángel Miguel
Jesús atendido por ángeles después de la tentación Mr.1:13
Jesús volverá junto a Sus ángeles 2 Ts.1:7
Un ángel removió la piedra del sepulcro de Jesús
El ángel Gabriel anunció a Zacarías el nacimiento de Juan
Ángeles anunciaron y celebraron el nacimiento de JESÚS
Ángeles llevaron el alma de Lázaro al seno de Abraham
Un ángel del cielo fortalece a JESÚS en Getsemaní
Unos ángeles anuncian que JESÚS volverá por segunda vez
Un ángel abre la puerta de la cárcel donde apresaron a los
apóstoles, y les encarga salir a predicar el Evangelio
Hechos 7:53
Esteban declara que la Ley fue dada por disposición de
ángeles, pero no fue acatada por los religiosos
Hechos 12:7
Un ángel saca libre a Pedro de la cárcel
Hechos 27:23-24 Un ángel revela a Pablo que su vida y la de sus
acompañantes en una embarcación estarían a salvo
Colosenses 2:18
Se prohíbe el culto a los ángeles
1 Timoteo 5:21
Los ángeles como testigos de la obediencia de Timoteo
Hebreos 1:6
A los ángeles se les exhorta adorar al Hijo de Dios
Hebreos 1:14
Los ángeles han sido enviados para servir a los redimidos
2 Pedro 2:4
Dios dispuso prisiones de oscuridad a ángeles que pecaron
Jud.1:6
Apocalipsis 1:1
Un ángel entrega a Juan la revelación de parte de Cristo
Apocalipsis 4:6-8 Cuatro seres vivientes alados alrededor del trono de Dios
Apocalipsis 5:2
Juan ve un ángel fuerte pregonando
Apocalipsis 5:11-12 Los ángeles glorifican al Cordero de Dios
Apocalipsis 6
Los seres vivientes abren los sellos
Apocalipsis 7:1-3
Visiones de ángeles poderosos ejecutando órdenes de Dios
Apocalipsis 8-11
Ángeles hacen sonar las siete trompetas
Apocalipsis 8:3-5 Un ángel con un incensario de oro
Apocalipsis 10
Un ángel fuerte con un librito abierto
Apocalipsis 12:7-9 Miguel y sus ángeles prevalecieron contra el dragón y sus
ángeles
Apocalipsis 14:6-11 Mensajes de tres ángeles
Apocalipsis 15-16
Siete ángeles y siete plagas postreras
Apocalipsis 17
Un ángel anuncia la sentencia contra la “gran ramera”
Apocalipsis 18
Un ángel proclama la caída de Babilonia
Apocalipsis 19:10 Un ángel impide a Juan que lo adore 22:9
Apocalipsis 20:1-2 Un ángel atará a Satanás por mil años
Apocalipsis 21:9ss Un ángel muestra a Juan la Jerusalén celestial

