
EL ÁNGEL DE JEHOVÁ 
 

 
Es una expresión muy recurrente acerca de un personaje en el AT. 
Es un personaje especial, no es un arcángel u otro ángel más; promete cosas que solo Dios promete; hace 
apariciones milagrosas. Pero si ese Ángel es Dios, entonces debe estar ligado a uno de los personajes de 
la Trinidad, pero ¿a cuál? 
Éxodo 3 
Jueces 13:15 
* El Ángel del Señor: Gn 16:7; 22:15; Gn 32:1; Éx 14:19;  Nm 22:31; Jue 2:1; 6:11; 13:3-13; Is 63:9; 
    Zac 1:9; 2:3; Hechos 27:23 
* Un ángel del Señor: Mt 1:20; 2:13; 28:2; Lc 1:11, 28; 2:9; Jn 20:12; Hch 8:26; 10:3. 
 
Jueces 2:1 
1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual 
había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. 
Números 22:31-35 
31 Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada 
desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. 32 Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué 
has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de 
mí. 33 El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces; y si de mí no se hubiera apartado, 
yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. 34 Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, porque 
no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino; mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. 35 Y el ángel de 
Jehová dijo a Balaam: Ve con esos hombres; pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los 
príncipes de Balac.  
Jueces 6:12-16 
Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. 13 Y Gedeón le 
respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas 
sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos 
ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. 14 Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu 
fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 15 Entonces le respondió: Ah, señor mío, 
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. 16 
Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.  
Jueces 13:1-22 
1 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová los entregó en mano de los filisteos 
por cuarenta años. 2 Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; y su mujer era estéril, 
y nunca había tenido hijos. 3 A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca 
has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un hijo. 4 Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. 
5 Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo 
a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. 6 Y la mujer vino y se lo contó 
a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible 
en gran manera; y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. 7 Y me dijo: He aquí que 
tú concebirás, y darás a luz un hijo; por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este 
niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. 8 Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, 
Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que 
hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. 9 Y Dios oyó la voz de Manoa; y el ángel de Dios volvió otra vez a la 
mujer, estando ella en el campo; mas su marido Manoa no estaba con ella. 10 Y la mujer corrió prontamente a 
avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. 11 Y se levantó 
Manoa, y siguió a su mujer; y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. 
12 Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué 
debemos hacer con él? 13 Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo 



le dije. 14 No tomará nada que proceda de la vid; no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda; guardará todo 
lo que le mandé. 15 Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos 
un cabrito. 16 Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan; mas si quieres 
hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquél fuese ángel de Jehová. 17 Entonces dijo Manoa al 
ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? 18 Y el ángel de Jehová 
respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? (pili). 19 Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, 
y los ofreció sobre una peña a Jehová; y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. 20 Porque 
aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los 
ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. 21 Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa 
ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. 22 Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente 
moriremos, porque a Dios hemos visto.  
 

Cuando comparamos ese nombre que el Ángel de Jehová se da a si mismo con Isaías 9:6, nos entra una 
emoción casi desbordante. ¿Y por qué?  Ya veremos: 
Isaías 9:6-7 
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable 
(pele), Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.  
 

Este texto es el que el cristianismo usa para referirse a Jesús. Pero ahora veamos la raíz de la palabra 
Admirable. 
 

לָּא  palá פָּ

raíz primitiva.; grande, difícil, maravilloso:—admiración, maravilloso, milagro, cosa portentosa. 

לֶּא  .péle; milagro:—admirable, espantoso, maravilla, maravilloso, prodigio, sorprendentemente פֶּ

י ְלאִּ  .pilí; destacado, notable:—admirable, maravilloso פִּ
 

¡EL ÁNGEL DE DIOS HA SIDO SIEMPRE JESÚS MISMO!  
JESUCRISTO HA ESTADO PRESENTE SIEMPRE EN EL DESARROLLO DE LA HISTORIA DEL HOMBRE; 
DESDE EL COMIENZO, Y ESTARÁ PRESENTE HASTA EL FINAL.  
 
Y NO SOLO ESO… HAY UNA PROMESA QUE SE NOS HA OLVIDADO: 
Salmos 34:7 
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, 
Y los defiende.  

* Y se relaciona directamente con ... 
Mateo 28:20 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén. 

* Él está con nosotros aun en esos momentos mas aterradores 
Salmos 116:15 
15 Estimada es a los ojos de Jehová 
La muerte de sus santos.  
Yacar (ilustre, costoso, preciado, precioso) 

 

Y SOLO APARECE UNA VEZ MAS EN EL NUEVO TESTAMENTO COMO EL ÁNGEL DEL SEÑOR. 
Hechos 27:23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. 
 
 


