EL MINISTERIO DE LOS ÁNGELES
I. Quiénes Son?
Definición: De una palabra Hebrea que significa: Mensajero
Sal 104:4
Sal 8:5
Mar 12:25

Son espíritus
El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles
Cuando resucitamos, seremos como los ángeles que están en los cielos

- Aun Cristo es un "Mensajero del Padre;" - Uno enviado.
El es que apareció en la zarza con Moisés (Exo 3:2). Cristo testificó a los Judíos que el era el
"Yo Soy" (Jua 8:58) y era el "Yo Soy" que estaba con Moisés (Exo 3:14).
- Un ángel es, pues, por definición, un enviado; que sea un hombre muerto, un ser celestial, o
Cristo.
II. Su apariencia
A. Seres Celestiales.
Mat 28:2,3
Su aspecto como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.
Luc 24:4
Varones con vestiduras resplandecientes.
DyP 17:2b
cuyo semblante era como un relámpago y cuyas vestiduras eran puras y blancas
B. Como Hombres.
Gen 19:3
entraron en la casa con Lot y comieron. La gente dijo a Lot: ?Dónde están los
varones?
Jue 13:6,10-11Un varón de Dios, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel...
Hec 1:10
dos varones con vestiduras blancas.
Heb 13:2
apariencia como hombres, como hay los que han hospedado a ángeles sin saberlo
III. Como vienen al mundo
A. Hay los enviados por Dios
Mat 4:11; Mat 13:39; Mat 25:31; Luc 1:26; Apo 1:1; 22:16; Alm 9:48;
Alm 17:5; Alm 18:7
Gen 28:12

Jacob soñó de una escalera que su extremo tocaba en el cielo y ángeles subían y
descendían por ella. Ángeles siguen bajando a la tierra dando ministerio, siendo
enviados del cielo.
Mat 17:1-4
Dios envió a Moisés y Elias a hablar con Jesús, Moisés, muerto, vino en espíritu
Jua 5:4
Un ángel vino "tiempo a tiempo" para agitar el agua, para que sea sanada la gente;
- no fue una sola vez; fue un ministerio repetido. Así es con los ángeles. Es repetido.
B. Hablan por el Espíritu Santo
2Nef 14:3
Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo
Alm 15:52
hablará con trompeta de Dios, con voz que estremeciera la tierra que clamara
arrepentimiento a todo pueblo
Alm 17:6
el ángel les habló cual voz de trueno, y la tierra entera tembló bajo nuestros pies...
Alm 18:8
su voz era cual trueno que hizo estremecer la tierra entera.
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C. También hay ángeles del Diablo
- El Diablo
Eze 28:14-17 Era querubin grande, protector, en el santo monte de Dios, allí estuviste; Perfecto era
en todos sus caminos desde el día que fue creado,hasta que se halló en maldad. A causa de la
multitúd de sus pecados y fue echado del monte de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de
su hermosura; Dios lo arrojó por tierra.
Isa 14:12
Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono...y seré semejante al Altísimo...mas tú derribado eres
hasta el Seol, a los lados del abismo
2Nef 1:101-103
he de creer que un ángel de Dios cayó del cielo, según lo que está escrito;
Tornándose en el diablo; por haber buscado lo malo ante Dios. Y porque había caído del
cielo, y se había vuelto miserable para siempre, buscó también la miseria de todo la
humanidad.
2Nef 6:20
el ángel aquel que cayó de la presencia del Dios eterno, y se convirtió en el diablo
para no levantarse jamás.
DyP 28:10a,b el diablo existió antes que Adán, pues aquel se rebeló contra mi diciendo: "Dame tu
honra", la cual es mi poder;
DyP 76:3i-m Que un ángel de Dios, que tuvo autoridad en la presencia de Dios, se rebeló contra el
Hijo Unigénito ...Y fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo, y fue llamado Perdición;
porque los cielos lloraron por el; este era Lucero, un hijo de la mañana...!el ha caído! aun un
hijo de la mañana...vimos a Satanás, aquella serpiente antigua, o sea del diablo, que se
rebeló contra Dios, e intentó tomar el reino de nuestro Dios y de Su Cristo; por tanto, el
diablo hace la guerra contra los santos de Dios y los rodea por todos lados.
- El diablo puede aparecer como un ángel de luz
2Cor 11:14 el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz
2Nef 6:23
Se transforma en la semejanza de ángel de luz, e incita a los hijos de los hombres a
secretas confabulaciones de homicidios y a todo suerte de secretas obras de tinieblas.
- Sus ángeles
2Cor 11:15 Así que, no es extraño si también sus (de Satanás) ministros se disfrazan como
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
Mat 25:41
Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles
2Ped 2:4
si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno
Jud 1:6Y
a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
Apo 12:7,9 Miguel y sus ángeles luchaban contra...; y luchaban el dragón y sus ángeles...
Satanás, el cual engaña al mundo; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles...con el.
2Nef 6:39
los que sean inmundos serán inmundos todavía; Así que los inmundos son el diablo y
sus ángeles; E irán al lago de fuego y azufre cuyas llamas ascienden para siempre jamás
Jac 2:65
que no os convirtais en ángeles del diablo para ser echados en el lago de fuego...
Mos 11:135 irán al lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
3Nef 4:27
el diablo se rie y sus ángeles se regocijan de la muerte de los hermosos hijos...
Moi 7:16
el diablo, pues a nadie persuade a hacer el bien...ni tampoco lo hacen sus ángeles,
DyP 28:7c, Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
DyP 28:710b,c
el diablo apartó de mi a la tercera parte de las huestes de los cielos, a causa de
sus libres albedríos; Y fueron echados abajo, se conviertieron en el diablo y sus ángeles;
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DyP 76:4c,e,i condenados a padecer el enojo de Dios, con el diablo y sus ángeles;...los que irán al
lago de fuego...con el diablo y sus ángeles,...para reinar con el diablo y sus ángeles
IV. Como lo podemos recibir su ministerio.
A. Sed diligente en oración ferviente.
2Nef 3:39
Nefi oraba fervientemente y ángeles le ministraban y le enseñaron muchas cosas.
Alm 6:11-18 Alma oraba fervientemente y un ángel vino a ministrarle
Hel 2:100-114 ángeles aparecieron a Nefí y a Lehí en la cárcel y los hablaban, debido al poder y
autoridad de su ministerio
1Nef 1:4-7
con todo su corazón oró, en favor de su pueblo. Y mientras estaba orando al Señor,
una columna de fuego vino a posarse en una peña delante de el...se volvió a su casa...
Estando así arrobado por el Espíritu, fue arrebatado en una visión, y vio abrirse los
cielos...rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de cantar y alabar a Dios.
B. Preparado espiritualmente
DyP 67:3a-c No estamos preparados hoy por la presencia de Dios, ni de los ángeles
Moi 7:30-34 apararecen a los de: fuerte fe, ánimo firme, y toda forma de santidad.
Moi 7:41
es por la fe que los ángeles aparecen y ministran a los hombres.
3Nef 3:59
ángeles lo ministraban diariamente, tan grande era su fe en el Señor Jesucristo.
C. Hay un orden del ministerio lo que estamos preparados a recibir en la carne y el espíritu:
Primero: el Espíritu Santo; Segundo: los ángeles; Tercero: Cristo el Hijo; Cuarto: Dios el Padre
- En todas formas de ministerio, lo recibimos por el poder del Espíritu Santo.
- Hoy, más que todo, escuchamos la voz del Espíritu Santo, sin ver ángeles, ni el Hijo.
- Hay que prepararnos también a recibir, por el Espíritu Santo, de los ángeles, y al fin del Hijo.
- Nadie puede ver al Padre, sino por una experiencia espiritual; con ojos espirituales. (DyP 22:3)
D. Es un don a la iglesia
Moi 10:10-11 Un don del Espíritu Santo es ver a ángeles y espíritus ministradores
DyP 83:4c
Una llave de autoridad al sacerdocio de Aarón es el ministerio de ángeles
DyP 104:10 El poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea de Aarón, consisten en poseer las
llaves del ministerio de ángeles
- La autoridad de Aarón es predicar el arrepentimiento; lo mismo que hacen los ángeles. El
ministerio de ángeles es una extensión del sacerdocio de Aarón; los dos enseña la letra del
evángelio, y administran las ordenanzas temporales.
Mal 3:6-10 nos da a conocer que Dios quiere abrir las ventanas del cielo
para derramar sobre nosotros bendiciones del cielo. Uno de ellos es el ministerio de ángeles.
Ellos traen el poder y presencia de Dios.
- José Smith, hijo recibió el ministerio de Juan el Bautista, Pedro, Juan y Jacobo, y Moroní.
V. Diferente formas de ministerio.
AYUDA
Gen 16:6-11 un ángel administró a Agar, sierva de Saraí, acerca de Ismael y dio una bendición
para el.
Gen 22:11,15 un ángel prevenió a Abram de matar a Isaac y habló por Dios a darle una bendición
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Gen 32:1
Ángeles de Dios encontraron a Jacob
Exo 23:20,23 El Ángel de Dios iba guardar y llevar el pueblo de Moisés a la tierra prometida
Exo 32:34
Dios confirma que su ángel todavía irá ante de ellos a llevarles a la tierra prometida
(Exo 33:2 y Jue 2:1,4)
1Rey 19:5-7 Un ángel dio comida y bebida a Elias antes de su ayuno de 40 días
2Rey 1:3,15 El ángel de Dios habló a Elias y le dijo de planes del rey de Israel para juzgarlo.
Sal 91:11,12 Dios mandará a sus ángeles para que guarden en todos sus caminos, para no tropezar
Mat 4:11
Después de ser tentado, ángeles vinieron a servirle a Jesús
Mat 18:10
Los niños son dados ángeles en los cielos que ven por ellos
Luc 22:43
Fortaleció a Cristo cuando en agonía, antes de la cruz y el sudor de sangre
Jua 5:4
Un ángel agitaba el agua en un estanque para que sea sanado uno, a veces
3Nef 8:23-27 Cuando Cristo bendijo a los pequeños, los ángeles descendían y les ministraban
3Nef 9:14-16 cuando todos fueron bautizados...he aquí fueron rodeados como de fuego que
descendió del cielo, viéndolo la multitúd y dando testimonio de ello; y ángeles bajaron del
cielo y les ministraron.
3Nef 13:39-42 las 3 Nefitas ministraron a Mormón, y ministraran a todas la tribus esparcidas de
Israel, y de ellos llevarán muchas almas a Jesús, para que así cumplan sus deseos y también
por causa del convincente poder de Dios que hay en ellos
DyP 17:2b

después de arrepentirse y de humillarse, mediante la fe, Dios le ministró (a José)

PROTECCIÓN
Gen 19:1,15 2 ángeles rescataron a Lot, y trajó destrucción sobre Sodoma y Gomorra.
Exo 14:19
el ángel de Dios apartó los egipcios del pueblo de Moisés
2Rey 19:35 El ángel de Jehová mató en el campamento de los asírios a 180,000 a defender Su
nombre (2Cro 32:20...Isa 37:35,36)
Dan 3:28
el ángel de Jehová libró a Sadrac, Mesac, y Abednego
Dan 6:22
el ángel libró a Daniel de las bocas de los leones
Hec 5:19
Abrió las puertas del carcel dejando libres los apóstoles
Hec 12:7
Un ángel libró a Pedro del carcel para no ser matado
1Nef 1:93

Un ángel protejió a Nefi de sus hermanos

ANUNCIAR
Exo 3:2
El Ángel de Jehová apareció en una llama de fuego en la zarza a Moisés (fue Cristo)
Num 22:22,23 el ángel de Jehová se puso en camino y no dejó el asna y Balaam pasar
Jue 13:3,6,9 el ángel de Jehová apareció a una mujer esteril a anunciar el nacimiento de Sansón
Mat 28:2,5
El ángel removió la piedra y habló a las mujeres el domingo de resurrección
Luc 1:11-18 Zacarías ve al ángel Gabriel que anuncia que nacería Juan
Luc 1:26-38 Gabriel anuncia a Maria que nacería Jesús
Luc 2:9,13
Un ángel aparece a los pastores vigilando sobre su redil; los huestes cantan
Hec 27:23
Un ángel habló a Pablo, diciéndole de que iban a ser salvos del peligro en el barco
Apo 1:1; 22:16
Jesús mandó a su ángel a anunciar su evangelio a Juan en la isla Patmos
Alm 10:26
Será anunciado por boca de ángeles al tiempo de Su venida a santos hombres
Hel 5:126
aparecieron ángeles a hombres, a hombres sabios, declarándoles buenas nuevas de
gran regocijo; así en este año se empezaron a cumplir las Escrituras.
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ENSEÑAR/MINISTRAR
Jue 6:11-16 el ángel de Jehová vino a Gedeón y lo instruyó y lo edificó
Zac 1:9-11,18-19,20-21; Zac 2:1-5; Zac 3:1-7,8-10; Zac 4:1-7;
Zac 5:1-4,5-11; Zac 6:1-8
El ángel explica unas 10 visiones a Zacarías
Hec 1:10,11 ángeles enseñan acerca de como volverá a Jesús
Hec 7:53
los judios recibieron la ley por disposición de ángeles, y no la guardaron
1Nef 3:54-254 Y el ángel me dijo: "Cordero de Dios,...Sabes el significado del árbol (2Nef 5:25-28)
2Nef 7:5
es necesario que Cristo--pues anoche el ángel me anunció que este sería su nombre-(2Nef 11:36; Jac 5:7)
Mos 1:93-94 las cosas que os voy a decir me han sido dadas a conocer por un ángel de Dios.
Alm 10:23
los ángeles están declarando a muchos en nuestra tierra; y esto con el propósito de
preparar el corazón de los hijos de los hombres a recibir la palabra del Señor...
Alm 12:172-177
muchos cuando estaban caídos al suelo, conversaban con ángeles de Dios
DyP 17:2e

El Libro de Mormón fue confirmado y manifestado por el ministerio de ángeles.

LLAMAR AL ARREPENTIMIENTO
Mos 11:163-177 un ángel llama a Alma, hijo al arrepentimiento
Hel 2:73
Declarar los condiciones del arrepentimiento
Alm 10:19
"Ahora es el momento de arrepentirse, pues el día de la salvación se acerca;
Ciertamente, la voz del Señor, por boca de ángeles, lo declará a todas...para que tengan
buenas nuevas
Moi 7:24-31 la obligación de ellos consiste en llamar a los hombres al arrepentimiento...
DyP 43:6c
he llamado por la boca de mis siervos, y por el ministerio de ángeles...
GUIA
2Rey 1:3-5
El ángel de Jehová habló a Elias y le informó acerca de los mensajeros del rey de
Samaria.
Mat 1:20
Un ángel apareció a José, anunciándole que acepta a María por esposa
Mat 2:13
Un ángel apareció a José, diciéndole que se fuera a Egipto, hasta que le dijera
Mat 2:19
Un ángel apareció a José, diciéndole que regresara a Nazaret
Hec 8:26
Un ángel apareció a Felipe a decirle a predicar a un cierto lugar
Hec 10:3,7
Un ángel apareció a Cornelio, diciéndole que buscara a Pedro y escucharle
Alm 6:18
Alm 6:26

Un ángel le habló a Alma y le dijo a volver a la ciudad de Ammonías a predicarles
Un ángel en una visión le dijo a Amulec a recibir a Alma (Alm 8:10-15).

CUMPLIR / HACER LOS PACTOS DEL SEÑOR
Moi 7:32,34 la obligación del ministerio de ellos consiste en...cumplir y ejecutar la obra de los
pactos que ha hecho el Padre con los hijos de los hombres
DyP 26:2a
DyP 26:2b
DyP 26:2d

El ángel Moroní fue enviado para revelar el Libro de Mormón
Elias tiene encomendado las llaves para llevar a cabo la restauración de todas
Juan fue enviado a José y Oliverio para ordenarlos al sacerdocio de Aarón
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DE ALABAR A DIOS
Luc 2:13
apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios...
1Nef 1:7
Lehí arrobado por el Espíritu, en una visión, vio a Dios sentado en Su trono, rodeado
de innumerables concursos de ángeles en actitud de cantar y alabar a Dios.
Alma 17:20 Alma vio...innumerables concursos de ángeles cantando y alabando a su Dios
DyP 76:3f
los ángeles estaban adorando a Dios y al Cordero, a quien adoran para siempre.
COMPARTEN NUESTRA LUCHA
Luc 15:10
hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
DyP 62:1b
nuestro testimoio queda registrado en los cielos para que los ángeles lo vean; y ellos
se regocijen a causa de vosotros,
DyP 85:1b
Los ángeles se regocijan por causa de vosotros...las oraciones han subido...y se han
anotado en el registro de los santificados, aun los del mundo celestial.
DyP 87:8b
los...en Sion empiezan a arrepentirse, y los ángeles se regocijan a causa de ellos.
HARÁN EL RECOGIMIENTO
Mat 13:39-49 Los ángeles son los segadores que apartan la cizaña de la buena semilla y la quema.
Apartarán los malos de entre los justos, recogiendo los buenos en "cestas".
Mat 24:31
Cristo enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos,... (Mar 13:27)
DyP 84:2c,d Dejad que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta que la cosecha este madura. Los
ángeles recogerán el trigo de entre la cizaña, y después, la cizaña será atada en manojos,
JUICIO
2Sam 24:16 Dios iba a destruir a Jerusalén por un ángel, pero lo detuvo (1Cro 21:12-18)
Hec 12:23
Un ángel hirió al rey Herodes por no dar la gloria a Dios
Apo 8:1
Hay siete ángeles que tocarán las trompetas de juicio antes que viene Cristo
Apo 15:1
Hay siete ángeles que tendrá en su poder las copas de la ira de Dios
DyP 38:3c
Los ángeles por mandamiento segarán la tierra, para recoger la cizaña y quemarla.
DyP 63:13h se hará una completa separación de los fieles y los inicuos. Enviará a sus ángeles
para arrancar a los inicuos y echarlos al fuego inextinguible.
DyP 86:3d
el ángel destructor les pasará por alto como con los hijos de Israel, y no los matará.
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