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EL ÁNGEL DE JEHOVÁ
Para romper el hielo

Si ganaras mil millones de pesos, ¿qué es lo primero que harías?
¿Qué es lo que más te apasiona hacer en la vida?

Introducción
El Ángel de Jehová es otro nombre dado a Cristo. Algunas traducciones de Biblia
usan una “A” mayúscula cuando se hace referencia al Ángel de Jehová, según el
contexto de cada referencia nos dice que se refiere a Cristo como el Dios eterno.
Cuando se aparece el Ángel de Jehová los que lo ven, se postran y adoran, y según la
Biblia solo a Dios se debe adorar.
Jesús existía antes de su encarnación como el Ángel de Jehová. En total, hay 62
ocasiones en que se usa la frase Ángel de Jehová, o Ángel de Dios. Creemos que son
referencias directas a la Segunda Persona de la Deidad, a Jesucristo.
La primera aparición de Ángel de Jehová, la encontramos en Génesis 16:7-13,
cuando Agar es echada por Sarai, esposa de Abraham. Nótese que ella (vs. 13)
reconoce que es más que un ángel, es Jehová Dios.
En (Génesis 31:11-13) aparece como el ángel de Dios y el (v. 13) declara: Yo soy
el Dios de Betel.
El Ángel de Jehová es una manifestación de Jehová, la Segunda Persona de
la Deidad, Jesucristo, que en la antigüedad se manifiesta en momentos histórico
estratégicos.
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Texto para el estudio

“Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel
de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo
Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha
escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del
incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante
del ángel.
Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo:
Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti
tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala”. Zacarías 3:1-4

Interpretando el texto
“En la profecía de Zacarías se nos da una muy vigorosa e impresionante ilustración
de la obra de Satanás y de la de Cristo, y del poder de nuestro Mediador para vencer
al acusador de su pueblo. En santa visión, el profeta contempla a Josué, el sumo
sacerdote, “vestido de vestimentas viles,” de pie “delante del ángel” (Zacarías 3:3),
suplicando la misericordia de Dios en favor de su pueblo profundamente afligido.
Entonces el ángel, que es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace
callar al acusador de su pueblo, declarando: “Jehová te reprenda, oh Satán; Jehová,
que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es éste tizón arrebatado del incendio?”
{PR 428).
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Tema
Mientras Josué suplica humildemente que Dios cumpla sus promesas, Satanás
se levanta osadamente para resistirle. Señala las transgresiones de los hijos de
Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios. Los pide como
su presa y exige que le sean entregados para ser destruidos.
El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las
acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos
sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante,
está delante del ángel, confesando su culpa, señalando, sin embargo, su
arrepentimiento y humillación, fiando en la misericordia de un Redentor que perdona
el pecado; y con fe se aferra a las promesas de Dios. {2JT 171}
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Así como Satanás acusaba a Josué y su pueblo, en todas las edades ha acusado
a aquellos que buscan la misericordia y el favor de Dios. En el Apocalipsis, se le
declara ser “el acusador de nuestros hermanos,” “el cual los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche.” Apocalipsis 12:10. La controversia se repite acerca de
cada alma rescatada del poder del mal, y cuyo nombre se registra en el libro de la
vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno de la familia de Satanás en la familia de
Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del maligno.

Conclusión
El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus
ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús,
nuestro Abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante
el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su
causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario.
Actividad misionera para esta semana
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Busquen un permiso especial para visitar un hospital, orar por
los enfermos y llevarles literatura con mensajes de esperanza.
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