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El Ángel Del Señor 

Por Douglas Alvarenga 

Introducción 

    De acuerdo al escritor de la epístola a los Hebreos, hay tantos ángeles, que no pueden ser 
contados (Hebreos 12:22).  Sabemos, por medio de Jesús, que hay algunas “doce legiones de 
ellos [72, 000] (Mateo 26:53).  Y, el apóstol Juan vio “miríadas de miríadas y millares de 
millares” [mas de 100, 000, 000] alrededor del trono de Dios (Apocalipsis 5:11 LBLA).  Que los 
ángeles existen, no cabe duda, pero hay un ángel en particular que a capturado la atención de 
muchos estudiantes de la Biblia.  A este ángel se le conoce como “El Ángel del Señor.” Muchas 
preguntas se han hecho en cuanto a la identidad de este personaje que se menciona en las 
Sagradas Escrituras.  Es la intención de este breve estudio el identificar quien es este personaje 
misterioso llamado: “El Ángel del Señor.” 

“El Ángel del Señor,” Identificado 

    En mi manera de pensar, después de haber analizado la evidencia, hay muchos pasajes en la 
Biblia que sirven como prueba para poder concluir sanamente que Jesús es “El Ángel del Señor.”  
En este momento, solo le pido al lector que considere los siguientes pasajes y que saque solo 
conclusiones que están respaldadas por la evidencia.  Después de todo, la Biblia nos dice que 
“Probemos los espíritus para saber si son de Dios…” (1 Juan 4:1), que “Escudriñemos las 
escrituras para saber si lo que se esta diciendo es verdad o no” (Hechos 17:11), y sobre todo que 
“lo examinemos todo y que retengamos lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21).  Con esto en mente, 
se presentan los siguientes pasajes como evidencia de que Jesús es “El Ángel del Señor” que se 
menciona en las Sagradas Escrituras. 

(1) Éxodo 3:1-15.  En este pasaje fue “El Ángel del Señor” que se le apareció a Moisés en la 
zarza ardiente; pero, a través de todo el contexto en este incidente a Él se le llama “Dios” 
y “Señor” (Éxodo 3:4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 4:2, 4, 6, 10, 11, 13, 14).  Es mas, él 
mismo se refirió así mismo como “Dios” (Éxodo 3:6, 15, 16, 18; 4:5), “Señor” (Éxodo 
3:15, 16, 18; 4:5) y como el gran “YO SOY” (Éxodo 3:14). � JESÚS.  Compare la 
evidencia presentada con la siguiente realidad: Jesús es: (a) “Dios” (Hebreos 1:8-9; Cf. 
Juan 1:1-3, 14), (b) el “Señor” (Hebreos 1:10; Cf. Mateo 3:1-3; Hechos 2:36), y (c) el 
gran “YO SOY” (Juan 8:58).  Al analizar esta gran realidad podemos concluir que Jesús 
es “El Ángel del Señor” ya que de ningún ángel, que ha sido creado, se dicen tales cosas. 

(2) Éxodo 13:21-22 mas 14:19-20.  “El Ángel del Señor” fue el que le proveyó dirección y 
protección a los hijos de Israel.  Él fue el que viajaba con ellos en la columna de nube 
durante el día y en la columna de fuego durante la noche (Éxodo 23:20; Números 20:16).  
� JESÚS.  Es interesante saber que el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, nos 
revela que Jesús era el acompañante constante de Israel en el Antiguo Testamento (1 
Corintios 10:1-4).    

 

(3) Éxodo 23:20-23.  Hablando de aquel al cual Él llamó “mi Ángel,” Dios lo identificó como 
aquel quien tenía la autoridad de perdonar a Israel de sus pecados.  Dios también dijo de 
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este “Ángel”: “Mi nombre está en Él.”  Ese nombre es YHWH y es traducido “YO SOY” 
(Éxodo 3:14-15) o “SEÑOR” [“Jehová,” RVA] (Éxodo 6:3; 15:3).  Este es el nombre que 
estaba en el “Ángel” de “Dios.” Mientras que nosotros poseemos un espíritu “en” 
nuestros cuerpos, la esencia de la Divinidad - expresada en el nombre de pacto de Dios - 
estaba “en” este “Ángel” especial.  � JESÚS.  Una vez mas, Jesús se aplicó este nombre 
de la Divinidad así mismo (Juan 8:58); y, no se nos debe de pasar desapercibido que 
Jesús es el que tiene la autoridad y habilidad de perdonar pecados (Marcos 2:5-12; Cf. 
Mateo 1:21). 

(4) Números 22:8-35.  “El Ángel del Señor” tenía que ser obedecido.  Por ejemplo, Balaam, 
no tenía que ir mas allá de lo que el Señor dijera.  Cuando él lo intento, “el Ángel del 
Señor” se paró enfrente de la asna de Balaam; abrió la boca de la asna, permitiéndole 
hablar; y, finalmente, se le apareció a Balaam, diciendo, “Ve…pero la palabra que yo te 
diga, esa hablarás,” (RV 1960).  Además, fue “el Ángel del Señor” quien castigó a Israel 
y les quitó su protección por su desobediencia (Jueces 2:1-5).  � JESÚS.  ¿No es acaso 
Jesús el que Dios usa para hablarnos hoy en día (Hebreos 1:2)?  ¿No es acaso Él a quien 
toda la autoridad se le ha sido dada; y, por lo tanto, al que se le debe de  obedecer (Mateo 
28:18)? Si esto es el caso con nosotros en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿Por qué es 
tan difícil creer que Él sirvió como vocero de la Divinidad en el Antiguo Testamento? 

 

(5) Josué 5:13-6:2.  Antes de la caída de Jericó, a Josué se le apareció uno que se identificó 
así mismo como “El Capitán del Ejercito del Señor [LBLA].” Podemos ver en esta 
sección que este personaje le pidió a Josué lo mismo que “El Ángel del Señor” le pidió a 
Moisés: “Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo” (Cf. 
Éxodo 3:2-5).  Este personaje le prometió a Josué pelear a favor de él de la misma 
manera que “El Ángel del Señor” le prometió a Gedeón (Jueces 6:11-16).  Sin duda 
alguna, este capitán [Príncipe RV 1960], era “El Ángel del Señor.” Algo muy interesante 
a notar es que este capitán recibió la adoración de Josué; y el hombre, de acuerdo a las 
escrituras solo debe adorar a Dios (Éxodo 24:1-4; Juan 4:24).  � JESÚS.  Jesús es el que 
da órdenes a los ejércitos de Dios (1 Pedro 3:22); y, al igual que este “Capitán del 
ejército de Jehová” recibe adoración por parte de los hombres (Cf. Mateo 8:2; 9:18; 
14:33; 15:25; 28:9, 17); mientras que los ángeles rehúsan ser adorados (Apocalipsis 22:8-
9). 

 

(6)  Isaías 63:7-9.  En este pasaje se habla acerca del Señor como el “Salvador” de Juda.  
Isaías también hace mención del cuidado que venia del “Ángel de su presencia o el ángel 
de su faz” [literalmente quiere decir “Su rostro”].  Ver al “Ángel del Señor” significaba 
ver a   alguien que se parecía a Dios.  � JESÚS.  Recordemos las palabras del apóstol 
Juan en su evangelio haciendo referencia a Jesús: “A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Juan 1:18).  
Además, el ver a Jesús era ver a alguien que se parecía a Dios (Juan 10:30, 38; 14:7, 9-
11; 17:20-21).  

Con esta evidencia, podemos concluir bíblicamente que Jesús es en realidad “El Ángel del 
Señor” del cual se habla en el Antiguo Testamento.  Teniendo esto en mente, ahora procedemos 
a contestar otra pregunta de suma importancia: “¿Por qué fue Jesús descrito como “El Ángel 
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del Señor”? Esta pregunta necesita ser contestada ya que algunas personas [Ej. Testigos de 
Jehová] alegan que Jesús no es nada más que un ángel. Ellos niegan su naturaleza divina e 
igualdad con Dios (Cf. Juan 1:1-3, 14; Filipenses 2:5-11; 1 Juan 5:20).  También, alegan que él 
fue creado por Dios como un ángel; y, como tal, se le dio la responsabilidad de crear todo lo 
demás.  Es por eso que esta pregunta es muy importante y necesita ser contestada para aclarar 
que Jesús no es un ángel creado con responsabilidades   especiales.  Para contestar esta pregunta 
vamos a ser un análisis de la descripción que se le da a Jesús: “El Ángel del Señor.” 

(1) “…El…” En primer lugar, con este    articulo definido, podemos inferir que no se está 
hablando de “los ángeles del Señor” [Plural], ni tampoco estamos hablando de “un 
ángel del Señor,” [uno entre muchos] porque es obvio que hay muchos ángeles que le 
pertenecen y están al servicio del Señor.  Por lo tanto, el artículo definitivo “El” 
separa a este ángel de los demás ángeles.  A él también se le refiere como “El Ángel 
de Dios” (Génesis 31:11; Éxodo 14:19; Jueces 6:20; 13:6, 9); y, Dios se refirió a él 
como “Mi Ángel” (Éxodo 23:23; 32:34; 33:2).  Por lo tanto, este “Ángel” en particular 
era ¡único! 

(2) “…Ángel…” En segundo lugar, necesitamos considerar la palabra en el Antiguo 
Testamento que se traduce “ángel.” Esta es la palabra hebrea “mal´ak” que significa, 
“un mensajero” o “un representante oficial.” Por lo tanto, en el sentido verdadero de 
la palabra, “El Ángel del Señor” era un “mensajero” con un mensaje o “un 
representante oficial” del Señor que se envolvía con el pueblo de Dios en los tiempos 
del Antiguo Testamento.  De acuerdo con el Espíritu Santo, ese “representante” 
especial era Jesús (1 Corintios 10:1-4). 

(3) “…del Señor…” Tercero, necesitamos volver a estudiar la palabra “Señor.” Esta 
palabra traduce el nombre de pacto que Dios usó, YHWH.  Este “ángel” especial, era 
el representante especial de YHWH.  Es mas, él es el que estaba parado en la cima de 
la “escalera de Jacob,” arriba de los demás  ángeles; y, se identificó así mismo como 
“el Señor Dios de Abraham” (Génesis 28:10-13 y 31:11-13).  “El Ángel del Señor” 
era YHWH, y era divino. 

    Por lo tanto, al hablar de Jesús como “El Ángel del Señor” no es referirse a él como un ser 
creado (Salmo 148:1-5).  Así, como “El Ángel del Señor,” Jesús era el representante único y 
divino de la divinidad quien estuvo presente en la historia del pueblo del Antiguo Testamento. 

Referencias 

• Lockman Foundation (La Habra, C. (1998, c1986). Santa Biblia: La Biblia de las 
Americas: Con referencias y notas. (Electronic ed.). La Habra, CA: Editorial Fundación, 
Casa Editorial para La Fundación Bíblica Lockman. 

• Vine, W. (2000, c1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo 
Testamento exhaustivo (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe. 

 

 

 

Copyright © 2007 


