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(A continuación cito una carta con preguntas sobre el Ángel de Jehová. 

Mis comentarios van en tipo de otro estilo). 

 

- - - 

 

Este ángel aparece varias veces en el Antiguo Testamento; sin embargo nos causa 

mucha atención debido a que él habla como si fuera Dios mismo, 

Sí, porque habla por Jehová Dios; es siervo de Dios. 

 

y se manifiesta como si se tratara de una manifestación de Jehová tomando la 

forma de un ángel. La Biblia dice que Dios en los tiempos antiguos habló de 

muchas maneras, y probablemente el manifestarse como el ángel de Jehová fue 

una de ésas (Heb. 1.1).  

El texto dice en diferentes maneras pero no en diferentes manifestaciones 

personales. 

 

¿Es cierto que el ángel de Jehová es Dios mismo? 

No; es el ángel de Jehová Dios. 

 

Hasta donde yo he podido analizar y ver, creo que sí, (Éxo. 23. 20-21 muestra que 

puede perdonar, y que el Nombre de Dios está en él); 

Dios le dice a Moisés que va a enviar su ángel; el ángel no es Dios mismo. Dios no 

estuvo enviando a sí mismo. A ese ángel Dios entregó la autoridad de dar órdenes a 

Moisés y por eso pudo castigar (no perdonar) a cualquier rebelión de parte de 

Moisés. Ese es el significado de “mi nombre está en él”. 

 

En Éxo. 3.2 se le aparece a Moisés en medio de la Zarza, y en el ver. 4 se dice que 

es Dios el que está en la zarza. 



Dios habló por su siervo, el ángel. La voz vino, al parecer, directamente de la persona 

del ángel, pero por representar con sus palabras la voluntad de Dios, se dice que Dios 

dijo, Moisés, Moisés. 

 

Josué lo adoró como Dios mismo (Jos. 5.14). 

La Biblia de las Américas, en la margen, en lugar de “le adoró”, dice, “o, se inclinó”. 

La Versión de los Setenta (el Antiguo Testamento en griego, a menudo citado por 

Cristo y los apóstoles) no contiene la frase “le adoró”, ni tampoco la versión hebrea, 

la Masorética. 

 

En Gen. 31. 11 y 13 este ángel dice que es Dios. 

No, el texto no dice que “este ángel es Dios”. Tal afirmación es una deducción (de 

algunos), nada más. “Jehová dijo a Jacob” (ver. 3) tal y tal cosa; lo hizo por su ángel 

en un sueño (ver. 11). La voz, hablada por el ángel, pero hablando por Dios, dijo a 

Jacob, en el sueño que Jacob tuvo, lo que dice el ver. 3. De manera semejante “vino 

Dios a Labán arameo en sueños”, ver. 24. No hay nada de ser Dios un ángel, o un 

ángel Dios. 

 

Hay argumentos de unos hermanos que dicen que este ángel es un delegado del 

cielo y que se le trataba como si fuera Dios (en la antigüedad ocurría esto con los 

delegados de algún rey). 

De acuerdo. 

 

Otros dicen que es Dios (Jesucristo) manifestado como un ángel, porque este 

ángel permitió que lo adoraran y los ángeles comunes no permiten que los adoren 

(Ap. 22. 9). 

Ya comentado arriba. 

 

¿Cuál de las dos posiciones es la correcta? 

Para mí, y sin duda alguna, la primera. 

 

Por último, en Gen. 18. 1 Dios se le aparece a Abraham, y cuando él alza su vista 

para verlo, ve tres varones. ¿Son estos el Padre, Verbo y Espíritu? 

No, son tres ángeles. Dios no aparece en persona y forma física al hombre. 

 

Abraham al verlos se postró en tierra (ver. 2). ¿Los adoró o fue un acto de respeto 

y homenaje? 

Homenaje, o alto respeto. 



En el ver. 22 dos de ellos se van hacia Sodoma, pero Abraham está todavía 

delante de Dios. 

Gén. 18:3 dice, “tres varones”; el ver. 22 dice, “los varones”, y 19:1 dice, “los dos 

ángeles”. Esos tres eran ángeles apareciendo en forma de hombres varones. Dos se 

dirigieron a Sodoma y uno se quedó para más comunicación de parte de Abraham 

con él. Los tres eran siervos de Jehová autorizados para llevar a cabo cierta misión, y 

en ese sentido se escribe que Abraham, al quedar en la presencia de uno de ellos, 

“estaban aún delante de Jehová”. 

 

Gen. 19. 1 dice que los dos que se fueron hacia Sodoma eran ángeles, sin 

embargo, Lot se postra ante ellos. ¿Por qué lo hizo, para adorarlos o para 

homenajearlos? 

La costumbre oriental era de postrarse delante de personas de alto rango (18:3, y en 

otros varios pasajes del A. T.). Homenaje. 

 

En el ver. 13 ellos dos van a destruir a Sodoma y Gomorra, y en el ver. 24 el que 

destruye Sodoma y Gomorra es Jehová. Sin embargo el texto (a mi parecer, no se 

si esté equivocado) involucra a más de una persona en la Deidad, "Jehová hace 

llover fuego y azufre de parte de Jehová". 

Jehová es quien realizó la obra de destrucción, usando a sus agentes, los ángeles 

designados, para hacerlo. La expresión en el ver. 24 nos extraña algo por no ser de 

los modismos de expresión en español, o en inglés. No es cuestión de dos personas 

distintas, de nombre Jehová, obrando en conjunción, sino de un modismo que da 

énfasis a la fuente de la acción. 

 

Hermano, ¿cómo puedo entender estos textos? Hay hermanos que sacan 

conclusiones pero son diferentes las unas de las otras. Lo que le redacto aquí es 

como yo lo veo, sin embargo, puedo equivocarme y me gustaría que me ayudara al 

respecto. 

Hermano, le respeto mucho por sus indagaciones sobre el particular, y por su obvia 

humildad en expresar sus conclusiones. 

 

Los ángeles son seres creados por Dios (Col. 1:16; Heb. 1:7); sólo Dios es eterno (Sal. 

90:2). En el principio Dios, no ángeles (Gén. 1:1). Dios no es ángel, ni es el ángel 

Dios. Son agentes por los cuales Dios ha obrado en muchas maneras y en muchas 

ocasiones. 
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