IV. EL OBRAR MULTIFACÉTICO DE LOS ÁNGELES EN LA BIBLIA
Segunda parte
En este punto estamos haciendo un recorrido panorámico por la Biblia entera
considerando el obrar de los ángeles de distintas maneras, siempre ejecutando los
designios divinos, a las órdenes de DIOS.

En nuestro estudio anterior vimos el operar de los ángeles desde Génesis hasta el
Evangelio; en esta ocasión veremos varias citas que van desde el libro de los
Hechos hasta el Apocalipsis.
Timoneles: Utilicen la presentación adjunta. Presente en primer lugar las citas
bíblicas de Hechos hasta la 2 Pedro. Luego anticipen que en Apocalipsis hay un
intenso operar de los ángeles en relación con los juicios de Dios en los tiempos del
fin. Den lectura a los mismos, pero anticipe que en la presentación se hará énfasis
en cuatro pasajes, buscando una aplicación para la fe y la vida de los creyentes.
Hechos 1:11
Hechos 5:19-20

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
Apocalipsis 17
Apocalipsis 18
Apocalipsis 19:10
Apocalipsis 20:1-2
Apocalipsis 21:9ss

Siete ángeles y siete plagas postreras
Un ángel anuncia la sentencia contra la “gran ramera”
Un ángel proclama la caída de Babilonia
Un ángel impide a Juan que lo adore 22:9
Un ángel atará a Satanás por mil años
Un ángel muestra a Juan la Jerusalén celestial

Revise bien los apuntes y la presentación; prepárese para alentar a la Barca a
mantener la expectativa de la intervención soberana de Dios a través de Sus
ángeles en favor de los herederos de la salvación.

