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EL MENSAJERO DE YAHWEH
Una revelación de Jesucristo
La revelación de Jesucristo
Desde hace algunos años Dios ha estado desarrollando la revelación de quién es
Jesús. Cuando nuestros ojos están abiertos hacia quién es Jesús, comenzamos a verlo todo a través
de las Escrituras. Jesús no es simplemente alguien que apareció hace 2000 años. Él es "desde los
días de la eternidad [literalmente "Los días de la eternidad]" Miqueas 5:2. Jesús dijo a los
judíos, "Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí" Juan 5:39. Al escudriñar las Escrituras, debemos
tomar nota de lo que Jesús dijo y buscarlo.
El Mensajero de YAVEH
A lo largo de la historia del pueblo de Dios, desde los días de Abraham, una persona
llamada "El Ángel de [YAVEH] Jehová" aparece en numerosas ocasiones. Mientras que se
traduce sobre todo como Ángel, la palabra en hebreo es Malak y significa mensajero, embajador,
alguien enviado a realizar una tarea o transmitir un mensaje. Mensajeros (/Malak) pueden ser
terrenal o celestial. El mensajero llamado El Ángel [Malak] de Jehová no está en el mismo nivel de
otros ángeles. Él no es simplemente un ángel del Señor, sino que Él es el ángel de Jehová. Es un
título dado a esta persona en particular. Él es el mensajero; Él es el Enviado.
Nadie ha visto a Dios
Dios es invisible. El apóstol Juan declaró que "A Dios nadie le vio jamás; El unigénito
Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado "Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios. La
manifestación visible de Dios es el Hijo de Dios. El Hijo declara al Padre. Él es "la imagen del
Dios invisible" Colosenses 1:15. Cuando Dios se hizo hombre en Jesús, el Mesías, vimos a
Dios. Dios se envió a sí mismo en Su Hijo para que pudiéramos ver al Padre. El Hijo de Dios es la
manifestación visible de Dios para nosotros.
"He visto a Dios cara a cara"
Mientras que ningún hombre jamás había visto a Dios, vemos que Jacob tuvo una
experiencia increíble cuando "se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el
alba "Génesis 32:24. Parece que este varón acababa de aparecer. Después de haber cambiado su
nombre y recibir la bendición de recibir una vida transformada "llamó Jacob el nombre de aquel
lugar Peniel [literalmente, Rostro de Dios]; vi a Dios cara a cara" Génesis 32:30 Jacob dijo que
vio ¡a Dios cara a cara! ¿A quién vio él?
El Ángel es el hombre que luchó con Jacob
Oseas declaró que Jacob "en sus fuerzas luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y
prevaleció;... Lo encontró en Betel, y allí habló con nosotros - es decir, el Señor, Dios de los
ejércitos. El SEÑOR es Su nombre memorable" Oseas 12:4-5. Oseas dijo que el hombre luchó
con Jacob fue:
Dios
El Ángel
El Señor [Jehová] Dios de los Ejércitos

El Señor [Jehová] es Su nombre memorable
Todo esto se refiere a la misma persona. El hombre era el Ángel. Él era Dios en apariencia
de hombre, ¡en realidad estaba encarnado semejante a un hombre! Jacob luchó con Jesús, el Hijo de
Dios, antes de venir al mundo como hombre "…para iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo" 2 Corintios 4:6. Jacob vio a Dios al haber visto el rostro
de Jesucristo, "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre" Hebreos 13:8 ¡La gloria de Dios
siempre ha estado escondida en Cristo, revelada en Su rostro!
Lo encontró en Betel
Oseas también dijo que Jacob "lo encontró en Betel". Cuando Jacob estaba en Siria "…y
me dijo el ángel de Dios en sueño" Génesis 31:11. El ángel le dijo entonces: "Yo soy el Dios de
Bet-el [literalmente, el Dios de la casa de Dios], donde tú ungiste el pilar y donde me hiciste un
voto" (v.13). ¡El Ángel de Dios es el Dios de la casa de Dios! Él es la misma persona a quien Jacob
prometió "Jehová [el Señor] será mi Dios;... y de todo lo que me dieres, el diezmo [la décima
parte] apartaré para ti" Génesis 28:20-22. El ángel reveló ser Dios, ser Yahvé. El ángel era aquél
a quien Jacob debía diezmar, Él es el Dios de la casa de Dios.
Jesús es sobre Su casa
Jesucristo es el "Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe" Hebreos 3:1 Él es
el enviado, el "Mensajero [Malach - Ángel] del Pacto" Malaquías 3:2. Como Apóstol Él es el
arquitecto de la casa de Dios y Cristo es el "Hijo sobre su casa, la cual casa somos" Hebreos
3:6. Jesucristo es el Dios de la casa de Dios. Jacob tuvo un encuentro en Betel. Jacob le prometió
que Él sería su Dios y que El diezmo daría a Él. ¡El ángel de Dios es Dios y es una revelación de
Jesucristo como el Dios de la casa de Dios!
Jacob sabía que Dios se le apareció como Ángel
Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, dijo: "El Dios en cuya presencia anduvieron mis
padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el Ángel que
me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes" Génesis 48:15-16. Jacob sabía que el Dios que le
fue revelado a él y a sus padres era el ángel que lo redimió de todo mal. ¡Dios les apareció a
los patriarcas como Ángel! Los judíos reprendieron a Jesús, "Aún no tienes cincuenta años, ¿y
has visto a Abraham?" Juan 8:57. Jesús, de hecho, caminó con Abraham, Isaac y Jacob,
¡apareciendo como el ángel y el Dios de Bet-el!
El Ángel de Jehová en la zarza
Cuando Moisés estaba guiando las ovejas en el desierto las Escrituras dicen: "Y el ángel de
Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza" Éxodo 3:2. ¿Quién apareció
en una llama de fuego? Se dice que el ángel de Jehová. Cuando Moisés se acercó para ver este
milagro, la Biblia dice, “Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la
zarza" (v.4).
 ¿Quién estaba en medio de la zarza? El ángel de Jehová.
 ¿Quién habló a Moisés de en medio de la zarza? Dios.
Dios habló a Moisés a través del Ángel de Jehová. Moisés le preguntó Su nombre "Y Dios
dijo a Moisés:" YO SOY EL QUE SOY"..."YO SOY me ha enviado a vosotros” Éxodo 3:14. Dios
nos habla a través de Su Hijo. (Hebreos 1:2). Jesús reveló el nombre, diciendo: "De cierto os digo:
Antes que Abraham fuese, yo soy" Juan 8:58. Fue Jesús, Dios manifestándose como el Ángel, el
que habló desde la zarza a Moisés declarándole el nombre del Dios eterno.
El ángel lleva el nombre
Cuando Dios comenzó a dar Sus instrucciones a Moisés, dijo: "He aquí Yo envío mi
Ángel/mensajero delante de ti... para que te introduzca en el lugar que yo he preparado" Éxodo

23:20. Más tarde Él lo llama "mi ángel". Este Ángel conducirá a los habitantes de Canaán, delante
de los hijos de Israel (Ex. 23:23). Al revelar la naturaleza de este ángel, Dios dice: "Guárdate
delante de él y obedece su voz; No les seas rebelde, porque él no perdonará vuestra
rebelión; porque mi nombre está en él" Éxodo 23:21-22.
El Ángel lleva el nombre de Jehová. El nombre de Dios está en Él. Esto significa que la
misma naturaleza de Dios está en Él. Si conoces al Ángel, conoces a Dios. Jesús dijo: "Yo he
venido en nombre de mi Padre" Juan 5:43. Cuando Dios vino al mundo como Jesús, Él llevaba el
nombre del Padre. Él es el que nos conduce a la herencia.
El ángel de Jehová se le llama "Señor"
En los días de Gedeón "el Ángel del Señor se le apareció (Gedeón)" Jueces 6:12. Gedeón
al principio no reconoció quién era y él le respondió: "¡Oh, mi señor [Heb. Adon', utilizado por
los hombres, como Dios] "(v.13). Las Escrituras dicen:" Entonces el Señor se volvió hacia él ... Y
él le dijo:"¡Oh, mi Señor [Hb. 'Adonai', utilizado sólo para referirse a Dios, no a un hombre]"
(v.15).
Yahvé se reveló a Si Mismo a través del Ángel de Yahvé. Cuando sucedió esto Gedeón lo
confesó como el Señor, la autoridad suprema, ¡Dios! Gedeón tuvo un encuentro con Jesús, Dios
se le apareció como un Ángel, antes de estar en la carne. Cuando vemos a Dios en Cristo, sólo
podemos confesarlo como ¡Señor! Pedro predicó en el día de Pentecostés, que este Jesús que fue
crucificado, "Dios lo ha hecho Señor y Cristo" Hechos 2:36. Jesús es el Señor.
El nombre del Ángel es "Admirable"
En los días de los jueces el Ángel del Señor se le apareció a la esposa de un hombre llamado
Manoa. Cuando ella lo vio, lo describió como "un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como
el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera" Jueces 13:6. En la excitación del
momento en que “…y no le pregunté de dónde ni quien era, ni tampoco él me dijo su nombre”.
Manoa oró porque Él viniese otra vez. El ángel vino de nuevo y Manoa le preguntó al ángel
de Jehová, "¿Cuál es tu nombre ..."Y el ángel de Jehová le dijo: '¿Por qué preguntas por mi
nombre, que es admirable?'" (V.17-18). Cuando Isaías profetizó sobre Él “…hijo nos es dado",
dijo que el nombre de la Hijo de Dios sería llamado “admirable" Isaías 9:6. Este Ángel fue la
manifestación de Dios como el Hijo de Dios antes de que él fuese dado como hombre en la
tierra. ¡Jesús habló con Manoa y profetizó el nacimiento de Sansón!
El ángel de Jehová fue adorado
Este Ángel fue adorado por Gedeón y Manoa. (Jueces 6:18-24, 13: 15-20) El Ángel recibió
su adoración. Cuando le ofrecieron sacrificios a Él, ellos recibieron la revelación de quién era
Él; Manoa incluso dijo "hemos visto a Dios" Jueces 13:22.
Josué se acercó a "un hombre" que era el "príncipe del ejército de Jehová" Josué 5:1315. Este hombre iba a conducir a Josué a la tierra prometida. Josué "…postrándose sobre su rostro
en tierra lo adoró". Entonces el príncipe del ejército del Señor le dijo a Josué que se quitase la
sandalia de su pie "porque el lugar donde estás es santo". Estas fueron las palabras exactas que el
Ángel de Jehová le habló a Moisés en la zarza (Ex 3:5). El hombre recibió la adoración de Josué.
Era Dios mismo aparecido en forma de hombre, ¡era Jesús, el Hijo de Dios, revelando la autoridad
increíble de Dios en los asuntos de los hombres! Cuando Dios vino en la carne y caminaba como
hombre en la tierra, Él fue adorado (Juan 9:38, Mateo 14:33, Mateo 9:18). ¡Este mensajero es el
mismo Dios con aspecto de hombre (Filipenses 2:6-8)!
El Ángel es el Hijo de Dios, que apareció en el fuego
Cuando Sadrac, Mesac y Abed-nego declararon su lealtad absoluta al Dios Verdadero, el rey
de Babilonia estaba "lleno de furia" y ordenó que fuesen quemados en el horno de fuego. “Estos
tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego cayeron atados dentro del ardiente horno de

fuego" Daniel 3:23. Cuando el rey vio dijo "He aquí Yo veo cuatro varones sueltos... sin sufrir
ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses" Daniel 3:25.
Debido a este evento el rey habló diciendo: "Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac
y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él..." Daniel 3:28. Este
Ángel tenía la forma como el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es el Libertador. Ha aparecido
muchas veces a Su pueblo en forma de hombre y los liberó con gran poder.
El Ángel del Señor reprende a Satanás y nos limpia
Zacarías tuvo una visión de Josué, sumo sacerdote de pie “el cual estaba delante del ángel
de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle" (Zac 3:1). Luego dice que, "…Y
dijo Jehová a Satanás: ¡Jehová te reprenda, Satanás!” (v.2). El ángel de Jehová habló como
Jehová reprenda a Satanás. El Ángel es Jehová y habla con la autoridad de Jehová. Cuando Dios
vino al mundo como hombre reprendió al diablo tres veces con la Palabra, finalmente dijo: "¡Vete,
Satanás! Porque escrito está..." Mateo 4:10. Jesús es el que reprendió al diablo y le quitó toda su
autoridad (Heb.2:14-15, Col.2: 15).
Cuando Josué estuvo delante del ángel, dijo el ángel: "Quitadle esas vestiduras viles...
Mira, yo he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala" (v.4). ¡El ángel de
Jehová tiene la autoridad para eliminar la iniquidad! Él es la manifestación visible de Dios invisible
y cuando Él vino al mundo, encarnado, se dice que "él apareció para quitar los pecados" 1
Juan 3:5. Él es el Hijo, enviado por Dios para ser "la propiciación por nuestros pecados" 1 Juan
4:10.
El Ángel del Señor fue una manifestación visible de Dios, en apariencia de hombre ante el
pueblo de Dios, antes de que Él viniese al mundo en la carne. Fue una revelación de Jesús
Cristo, adorado, llamado "Señor", el "YO SOY", el mismo Dios de los patriarcas.
Él acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Salmo 34:7
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