EL MINISTERIO DE LOS ÁNGELES
Los ángeles ayudan a los piadosos

Los ángeles castigan a los impíos

Un ángel:

Un ángel

Ayudó a Agar en el desierto - Génesis 16:7-12
Dirigió al siervo de Abraham - Génesis 24:7
Sacó a los hebreos de Egipto - Números 20:16
Alimentó a Elías - 1 Reyes 19:5-8
Salvó a Daniel - Daniel 6:22
Salvó al niño Jesús - Mateo 1:20-24
Ayudó a Jesús en Getsemaní - Lucas 22:43
Libro a los apóstoles de la cárcel Hechos 5:19 y 20
Libró a Pedro de la cárcel - Hechos 12:7-11
Trajo aliento a Pablo - Hechos 27:22-25

Fue enviado para matar a Balaam Números 22:32 y 33
Mató a 185,000 soldados asirios 2 Reyes 19:35
Fue enviado para destruir Jerusalén 1 Crónicas 21:15
David oró para que un ángel persiga a sus
enemigos - Salmo 35:5 y 6
Mató a Herodes por su pecado Hechos 12:23
Traerá sobre la tierra granizo y fuego
mezclados con sangre - Apocalipsis 8:7
Convertirá a la tercera parte del mar en
sangre - Apocalipsis 8:8
Pronunciará ayes sobre los habitantes de la
tierra - Apocalipsis 8:13
Dejará subir del abismo langostas con colas
como de escorpiones - Apocalipsis 9:1-3
Causará que los hombres se muerden sus
lenguas de dolor - Apocalipsis 16:10
Los ángeles:
Destruyeron a Sodoma - Génesis 19
Recogerán del reino a todos los impíos
y los echarán en el horno de fuego - Mateo
13:41 y 42
Dejarán morir una tercera parte de los
hombres en la tierra - Apocalipsis 9:15

Los ángeles:
Juntarán a los escogidos de los cuatro
vientos - Mateo 24:31
Podrían haberlo salvado a Jesús de ser
crucificado - Mateo 26:53
Ayudaron a Jesús durante las tentaciones Marcos 1:13
Se gozan cuando un pecador se arrepiente Lucas 15:10
Consolaron a Lázaro en el seno de Abraham Lucas 16:22
Son espíritus ministradores, enviados para
servir a los herederos de la salvación Hebreos 1:7 y 14

Como vemos, el ministerio de los ángeles es muy diferente para los piadosos que para los
impíos. El Señor Jesús dijo que los niños tienen ángeles que ven el rostro del Padre que está en
los cielos (Mateo 18:10). Cuando llegamos a ser adultos y hemos perdido la inocencia, también
perdemos la bendición de la protección de los ángeles.
La buena noticia es que salvación, con todas sus bendiciones, está disponible para nosotros por
medio de la fe. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación (Romanos 10:9 y
10). Cuando pertenecemos al Señor Jesús, Él asignará ángeles para ser nuestros ministros.
“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” (Salmo 91:11 y 12)

“A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos
caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en
piedra” (Salmo 91:11 y 12).

