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Desde la época del apologista cristiano primitivo Justino (mediados del siglo II), ha 

sido una tendencia popular entre los apologistas, comentaristas de la Biblia, pastores y 

maestros afirmar que Jesús, el hijo de Dios, puede ser visto activamente trabajando en las 

páginas del Antiguo Testamento (AT). Esto, por supuesto, sería antes de que se convirtiera 

en hombre al nacer de la virgen María, por lo que estos casos suelen denominarse 

“apariciones pre-encarnadas de Cristo”. Esta idea, obviamente, surge de la creencia de 

que Jesús existió antes de su nacimiento en Belén, ya sea como Dios mismo o como una 

especie de ser divino. Si uno niega que Jesús el Mesías existió antes de su nacimiento, 

entonces no tiene ninguna motivación para encontrar en el AT ejemplos de sus “apariciones 

pre-encarnadas”. Los trinitarios están más inclinados que otros a ver estas “apariencias pre-

encarnadas” y, al señalarlas, esperan reforzar las doctrinas de la Trinidad y la Deidad de 

Cristo. Pero debe señalarse que incluso si uno pudiera probar que Jesús existió y se 

apareció a los hombres, antes de su encarnación adecuada, esto no sería ipso facto prueba 

de la Trinidad o de la deidad propia de Jesús. En el mejor de los casos, solo probaría que 

existió de alguna forma antes de su nacimiento como hombre. Los primeros teóricos del 

Logos, como el Justino mencionado anteriormente, los arrianos, los testigos de Jehová, los 

mormones y otros a lo largo de la historia cristiana, han creído que el hijo de Dios existió y 

apareció ante los hombres antes de convertirse en hombre, pero no lo clasificaría. como el 

verdadero Dios mismo, el Creador de los cielos y la tierra. 

Hay una serie de figuras misteriosas que aparecen en el AT y que se dice que son 

“apariciones pre-encarnadas de Cristo” (es decir, cristofanías). En este estudio 

examinaremos las más utilizadas por los impulsores de esta idea: 

1. El ángel de Yahweh 

2. La Palabra de Yahweh 

3. Melquisedec 

 

El Ángel Del Señor 

Se ha discutido mucho sobre esta misteriosa figura en el AT a lo largo de los siglos, y 

la mayoría de los “ortodoxos” consideran su apariencia como una Cristofanía. Sin 

embargo, debe afirmarse categóricamente que no hay ninguna declaración explícita o 

inequívoca ni en el AT ni en el Nuevo Testamento (NT) que equipare al “ángel del Señor” 

con Jesús, el hijo de Dios. Esto de hecho es asombroso cuando se considera la aceptación 

casi universal de esta figura como el mismo Jesús. Entonces, ¿cómo se explica esto? Una 

razón es que la identificación de este ángel con Jesús es muy antigua, remontándose al 

mencionado Justino, a mediados del siglo II (fue el primero en afirmar esta idea). Los 

padres de la iglesia posteriores siguieron su ejemplo en esto y, para muchos dentro de la 

ortodoxia de hoy, estos padres de la iglesia primitiva son sacrosantos, y sus escritos, al 



menos en un nivel subconsciente, se consideran casi inspirados. Para muchos en el campo 

ortodoxo, cuanto más antigua es una creencia, más confiable es y, por lo tanto, debe 

aceptarse sin duda alguna como verdad. Esto es lo que se conoce como tradición. Pero el 

hecho de que el NT guarda silencio absoluto con respecto a este “ángel del Señor” (bueno, 

no completamente, como veremos) y en ninguna parte enseña inequívocamente que Jesús 

se estaba apareciendo activamente a las personas en el AT (a pesar de 1 Corintios 10:4, 9 y 

Judas 5, que tienen problemas textuales y son ambiguos), deberían proporcionar una 

advertencia, a medida que avanzamos, contra la aceptación incondicional de esta tradición. 

Debido a la falta de declaraciones bíblicas explícitas sobre este tema, uno debe 

encontrar apoyo bíblico por inferencia. Por lo general, esto se hace de la siguiente manera: 

1. El ángel del Señor a menudo aparece como Yahvé mismo, hablando en primera 

persona. Por ejemplo, Génesis 16:10; Éxodo 3: 1-15; Jueces 2:1-5. 

2. Sin embargo, el NT dice que nadie ha visto a Dios, lo que se supone que significa 

el Padre - 1 Timoteo 6:16; 1 Juan 4:12 

3. Entonces, el ángel del Señor deben ser apariciones de Dios el Hijo. 

Ahora bien, hay algunos defectos graves en esta línea de razonamiento, que 

examinaremos en breve. Pero antes de que lo hagamos, primero quiero ver la cuestión de si 

cada vez que se menciona al “ángel del Señor”, en realidad se está refiriendo al mismo ser 

individual específico. Si se puede demostrar que este no es el caso, entonces la proposición 

de que “el ángel de Yahvé” es el hijo de Dios pre-encarnado se debilita seriamente. 

 

Arthrous o Anarthrous 

Todo el argumento de que el “ángel del Señor” es una Cristofanía depende de la 

presuposición de que esta frase es una designación que pertenece a la misma entidad 

individual específica cada vez que aparece. Esta presuposición depende en gran medida de 

la inclusión del artículo definido (es decir, la palabra “el”) antes de la palabra ángel. La 

inclusión del artículo definido antes de un sustantivo hace que ese sustantivo sea artroso, 

es decir, con el artículo. La ausencia del artículo definido antes de un sustantivo hace que 

ese sustantivo sea anartoso, es decir, sin el artículo. Un sustantivo artroso sería más 

específico: el ángel, mientras que un sustantivo anartroso sería más general: un ángel. El 

problema es que, con algunos idiomas, como el hebreo antiguo, el artículo definido no 

necesariamente tiene que ser explícito en el texto, pero a veces está implícito en la relación 

gramatical de las palabras en una oración. No había un artículo indefinido ni en hebreo ni 

en griego, por lo que un sustantivo que es anartroso en el texto podría traducirse como 

indefinido (un o uno) o definido (el), por implicación. Por supuesto, cuando el artículo es 



explícito en el texto, debe traducirse como tal. Entonces, en el AT, en el hebreo subyacente 

a la frase en inglés “el ángel de Yahweh”, ¿el sustantivo ángel es artroso o anartroso? 

En hebreo existe lo que se conoce como estado de construcción. Esto es cuando dos 

sustantivos se unen en una relación de construcción. El primer sustantivo es el sustantivo 

constructivo y el segundo es el sustantivo absoluto. Esto forma una construcción genitiva y, 

por lo tanto, la palabra “de” se coloca entre los sustantivos. Esta es la construcción precisa 

que tenemos en la frase “el ángel de Yahvé”. En hebreo tenemos malak YHWH que 

literalmente traducido es ángel YHWH. Debido a que esta es una construcción genitiva que 

denota posesión, obtenemos ángel de Yahweh. La regla es que el carácter definitivo o 

indefinido del sustantivo constructivo, aquí ángel, está determinado por el carácter 

definitivo o indefinido del sustantivo absoluto, aquí Yahvé. Ahora bien, debido a que todos 

los nombres propios son definidos, y Yahweh es un nombre propio, la traducción 

gramatical correcta sería “el ángel de Yahvé”. Pero esto de ninguna manera significa que 

un lector hebreo habría entendido que cada instancia de la frase se refiere a el mismo ser 

específico, como si “el ángel de Yahvé” fuera un título que designa a un individuo 

específico. Que la precisión de la palabra ángel no tiene por qué significar esto se prueba 

fácilmente. En primer lugar, los eruditos hebreos señalan que cuando el estado de 

construcción incluye un nombre propio (Yahvé) como absoluto, aunque técnicamente el 

sustantivo de construcción sería definido, en la comprensión real se puede considerar 

indefinido, dependiendo del contexto. Esto se debe a que no hay forma de escribir en 

hebreo “un ángel de Yahvé” ya que Yahweh es siempre definido y, por lo tanto, el 

constructo que lo precede es siempre técnicamente definido. Pero si el contexto lo requiere, 

entonces el sustantivo definido gramaticalmente correcto debe entenderse como indefinido. 

En Éxodo 10:9 encontramos la frase hebrea hag YHWH = fiesta YHWH = fiesta de Yahvé. 

Es gramaticalmente correcto traducir festín como definido porque la construcción lo 

requiere, pero no es necesario entenderlo como definido. De hecho, cada traducción al 

inglés que revisé traduce esta frase como “una fiesta del Señor”. Esto se debe a que el 

contexto claramente requiere que sea indefinido. Hasta este punto de la historia del Éxodo 

no se ha mencionado ninguna fiesta de Yahweh. Si "la fiesta de Yahweh" se refería a una 

fiesta específica, ¿cuál? Más adelante en Éxodo, Yahvé establece siete fiestas para que las 

guarde Israel, pero hasta este momento no se ha mencionado ninguna fiesta de ese tipo; 

obviamente esta es una fiesta general, desconectada de las siete fiestas establecidas más 

tarde. Es por eso que los traductores de inglés son casi unánimes al traducirlo como “una 

fiesta del Señor". También los traductores judíos de la LXX (la versión griega del AT) 

tradujeron la fiesta como indefinida en este pasaje. 

Ahora veamos otro ejemplo. En Deuteronomio 22:19 tenemos en hebreo bethulah 

Yisrael = virgen Israel = la virgen de Israel. ¿Debemos suponer de esto que hay una virgen 

específica en Israel que es designada como “la virgen de Israel”? No, por supuesto que no. 

Una vez más, aunque virgen es técnicamente definido debido a la construcción gramatical, 

claramente debe entenderse como indefinido. En el contexto del pasaje, se refiere a 



cualquier virgen en Israel a quien se apliquen las circunstancias antes mencionadas. Todas 

las versiones en inglés y la LXX dan virgen como indefinida. 

Ahora veamos ejemplos en los que, aunque las versiones en inglés traducen un 

sustantivo de construcción como definido en una frase, no se puede entender que se refiera 

a una sola persona individual en cada caso en que aparece esa frase. Tome la frase hebrea 

ebed YHWH = siervo YHWH = siervo de Yahvé. Si lo que dicen los proponentes de que “el 

ángel de Yahvé” es una persona individual específica es cierto, debido a la definición de la 

palabra ángel, entonces lo mismo debe aplicarse aquí, porque es exactamente la misma 

construcción. ¿Pero es éste el caso? Obviamente no, porque el AT nos habla de varias 

personas que fueron designadas así: 

•  mosheh ebed YHWH = Moisés el siervo de Yahvé - Deuteronomio 34:5 

•  yehoshua ebed YHWH = Josué el siervo de Yahvé - Josué 24:29 

• lebed Yahweh ledawid = de David, siervo de Yahvé - Salmos 18:1 

Nadie concluiría que Moisés, Josué y David eran todos ellos la misma persona 

individual, porque cada uno de ellos fue designado “el siervo de Yahvé”. También vemos la 

frase paralela usada por el mismo Yahvé, “mi siervo”. Seguramente todo aquel que Yahvé 

llama “mi siervo” debe ser “el siervo de Yahvé”. Sin embargo, la frase “mi siervo” se 

aplica a: 

• Abraham – Génesis 26:24 

• Todos los israelitas – Levítico 25:42 

• Caleb – Números 14:24 

• El futuro Mesías – Isaías 42:1 

• Zorobabel – Hageo 2:23 

• Todos los profetas – Ezequiel 38:17 

Me parece que una de las razones por las que “el ángel de Yahvé” es tomado como un 

solo individuo es porque siempre que hay una aparición del ángel de Yahvé no se le da un 

nombre propio, como en el caso de “el siervo de Yahvé”. Pero debe recordarse que en toda 

la Escritura sólo se dan dos nombres de ángeles, Miguel y Gabriel, sin embargo, se dice que 

hay miríadas de ángeles. Simplemente no parece ser la norma dar los nombres de los 

mensajeros celestiales de Dios cuando aparecen, probablemente porque no vienen en su 

propio nombre sino en el nombre de Yahvé. Si hubiera sido una práctica común que estos 

mensajeros divinos dieran sus nombres cuando aparecían, entonces podríamos no estar 

teniendo esta discusión porque hubiéramos visto que más de un mensajero específico estaba 

siendo designado por la frase “el ángel de Yahvé”. Pero la falta de nombres propios para 



cada mensajero de Yahvé ha contribuido a la idea errónea de que “el ángel de Yahvé” se 

está refiriendo a un solo mensajero individual. 

Un último ejemplo se encuentra en Jueces 13:6 y 2 Crónicas 25:7 donde 

encontramos la frase ish haelohim = hombre el dios = el hombre de Dios. Debido a que la 

palabra elohim tiene el artículo definido como prefijo, el sustantivo constructivo debería 

traducirse técnicamente como “el hombre”, es decir, es gramaticalmente correcto traducirlo 

así. Sin embargo, una vez más, todas las versiones en inglés y la LXX traducen la palabra 

hombre, en estos pasajes, como indefinida. ¿Por qué? Porque el contexto lo exige. En el 

contexto de Jueces 13, la esposa de Manoa le cuenta por primera vez acerca de un hombre 

de Dios que se le acercó. En la mayoría de los idiomas, esto se expresaría con un sustantivo 

indefinido. Si me acerco a alguien para decirle sobre una multa por exceso de velocidad que 

recibí la semana pasada, no comenzaría diciendo: “El oficial de policía me detuvo la 

semana pasada por exceso de velocidad”, sino más bien, “Me detuvo un oficial de policía”. 

(Por cierto, la semana pasada no recibí un boleto). En el contexto de 2 Crónicas En el 

pasaje, el hombre de Dios se introduce en la historia por primera vez en el versículo 7, por 

lo que es apropiado entender el sustantivo hombre como indefinido. Además, como con la 

frase “el siervo de Yahvé”, la frase definida “el hombre de Dios” se aplica a múltiples 

personas: 

•  Moisés – Deuteronomio 33:1 

•  Eliseo – 2 Reyes 4:7 

•  Semaías – 1 Reyes 12:22 

•  David – 2 Crónicas 8:14 

• Igdalías – Jeremías 35:4 

Entonces, si las frases definidas “el siervo de Yahvé” y “el hombre de Dios” no 

necesitan estar refiriéndose a un solo individuo, entonces tampoco la frase “el ángel de 

Yahvé”, al menos no basada en la construcción gramatical. Si se ha de mantener la 

definición del “ángel de Yahvé”, debe ser únicamente por motivos exegéticos. 

Más evidencia de que la frase definida, “el ángel de Yahvé” puede entenderse 

prácticamente como indefinida se encuentra en la LXX. Como se señaló con las otras frases 

definidas mencionadas anteriormente, encontramos lo mismo con respecto a esta frase 

definida: los traductores judíos de la LXX traducen consistentemente la frase como 

indefinida (un ángel del Señor) en la primera mención de “el ángel de Yahvé” en cualquier 

pasaje. Las menciones subsiguientes luego se traducen como definidas (el ángel del Señor), 

refiriéndose a la primera mención indefinida inicial. Aquí hay un ejemplo de Jueces 13. En 

el texto hebreo todas las apariciones de la frase son gramaticalmente definidas basadas en la 

construcción. Pero en la versión griega encontramos algo diferente. El versículo 3 y la 

segunda mención en los versículos 16 y 21, quedan indefinidos por los traductores, 



mientras que a las restantes ocurrencias se les da claramente el artículo definido. ¿Cómo 

explica esto quien insiste en que la frase sea estrictamente definida? ¿No sabían estos 

eruditos judíos cómo leer sus propias escrituras y traducirlas a otro idioma? El hecho de 

que no haya forma de escribir en hebreo “un ángel de Yahvé” no significa que los hebreos 

que leen las escrituras no puedan analizar en sus mentes cuándo una construcción definida 

debe leerse como indefinida, y luego traducir esa comprensión a otro idioma. 

Lo que acabo de decir sobre la LXX también se aplica a la traducción de 1985 del 

Tanakh por The Jewish Publication Society (La Sociedad de Publicaciones Judía). En casi 

todos los pasajes donde aparece “el ángel de Yahvé”, la primera mención del ángel es 

indefinida, mientras que cualquier mención posterior dentro de la misma narrativa es 

definida, refiriéndose al ángel mencionado por primera vez. Esto incluye Génesis 16:7-12; 

22:11-15; Éxodo 3:2; Números 22:22-35; Jueces 2:1-4; 6:11-22; 13:3-21; Isaías 37:36; 

Zacarías 12:8. Entonces vemos que los judíos modernos, así como los antiguos, entienden 

la frase gramaticalmente definida “el ángel de Yahvé” como prácticamente indefinida 

cuando el contexto lo exige. 

Un último punto sobre por qué la frase definida “el ángel de Yahvé” no puede ser una 

designación para un solo individuo. En realidad, hay dos apariciones de esta frase en las 

que se nos dice exactamente a quién se refiere: 

 Hageo 1:13 

 Entonces Hageo, mensajero de Yahvé, habló al pueblo con el 

mensaje de Yahvé ... 

Malaquías 2:7 

Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y 

de su boca han de buscar la instrucción, pues él es un mensajero 

de Yahvé de los Ejércitos. 

A la luz de estos dos pasajes, no se puede sostener que un solo ser individual sea 

denotado por la frase definida “el ángel de Yahvé”. La frase es, de hecho, una designación 

genérica que se aplica a todos y cada uno de los agentes de Yahvé, ya sea humano o no 

humano. 

 

Razonamiento Defectuoso 

Habiendo descartado la necesidad de ver al “ángel de Yahvé” como un solo ser 

individual, esto no significa que al menos algunas veces, las apariciones del ángel de Yahvé 

puedan ser apariciones pre-encarnadas de Cristo. Volvamos al silogismo que señalé antes. 

Primero veremos la segunda premisa y cómo se relaciona con la conclusión. La premisa es 

que el NT (1 Timoteo 6:16; 1 Juan 4:12) declara que nadie ha visto a Dios, es decir, al 



Padre, por lo que la conclusión es que si se puede demostrar que Dios apareció y fue visto 

en el AT, debe ser alguien que no sea el Padre, pero que es también Dios. Mi primera 

objeción a esto es que parece bastante arbitrario por parte de los trinitarios hacer que 

“Dios” en estos pasajes signifique “el Padre” en el sentido trinitario, es decir, una de las tres 

personas de la Deidad. ¿Por qué no podría estar refiriéndose a la Trinidad? ¿Cómo llegan a 

la conclusión de que se refiere al Padre? Simplemente leyendo su presuposición en el texto. 

Es cierto que la palabra Dios en estos versículos se refiere al Padre, pero en el sentido 

bíblico, es decir, Dios y el Padre son numéricamente idénticos, son el mismo ser. De hecho, 

el NT nos dice explícitamente que solo el Padre es el Dios, es decir, el Dios del AT cuyo 

nombre es Yahvé: 

Juan 17:3  

… que te conozcan a ti, el único [uno, soltero, solo, único] Dios 

verdadero.  

1 Corintios 8:6  

Sin embargo, para nosotros [es decir, los cristianos] hay un solo 

Dios, el Padre ...  

Efesios 4:6  

… un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de 

todos y en todos. 

No solo esto, sino que en todas las cartas de Pablo a menudo habla de “Dios el 

Padre”. Los trinitarios leen esto como si Pablo estuviera haciendo una distinción metafísica 

entre “Dios el Padre”, “Dios el Hijo” y “Dios el Espíritu Santo”. Pero tenga en cuenta que 

Pablo ni una sola vez habla de “Dios el Hijo”, ya que tal un concepto estaba todavía en un 

par de cientos de años en el futuro desde que Pablo escribió sus cartas. Lo que debería 

quedar claro para cualquier lector imparcial es que lo que Pablo quiere decir con “Dios el 

Padre” es “Dios, quien es el Padre”. 

Leer la palabra Dios en 1 Timoteo 6:16 y 1 Juan 4:12 en el sentido de “la primera 

persona en la Trinidad” es anacrónico, porque la palabra Dios no tomaría ese significado 

hasta el siglo IV. 

Pero supongamos que la doctrina de la Trinidad es verdadera. ¿No enseña que el Hijo 

es de igual sustancia y gloria, coeterno con el Padre? ¿No dice que el Hijo existió en la 

forma de Dios antes de su encarnación, que presumiblemente es la misma forma en la que 

existe el Padre? Entonces, ¿con qué tipo de lógica se puede decir que no se puede ver al 

Padre pero sí al Hijo pre-encarnado? ¿Qué tiene el Hijo pre-encarnado, que se diferencia 

del Padre, que le permite ser visto mientras que el Padre no puede ser visto? Esta distinción 

nunca se hace, al menos no que yo haya visto. Esto expone la naturaleza completamente 

arbitraria de esta premisa — simplemente la están inventando sobre la marcha. 



Examinemos ahora la primera premisa del silogismo. Dice que “el ángel de Yahvé” 

habla en primera persona y se habla de él como si fuera Yahvé mismo, y por lo tanto debe 

ser Yahvé mismo (pero no Yahvé el Padre, sino Yahvé el Hijo). Ahora bien, hay algunos 

eruditos que ven al “ángel de Yahvé” como una teofanía más que como una cristofanía, es 

decir, que es una aparición del mismo Yahvé el Padre. La explicación que voy a presentar 

refuta tanto el concepto de teofanía como el de cristofanía. 

 

Una Figura Ambigua 

¿Hay alguna otra forma de explicar el hecho de que cuando aparece el ángel de 

Yahvé, habla en primera persona, como si fuera Yahvé mismo, además de concluir que 

debe ser Yahvé en algún sentido? Creo que sí, pero antes de llegar a eso, veamos algunos 

pasajes donde aparece el ángel de Yahvé. Hay cosas que se dicen en algunos pasajes que 

deberían advertirnos que no debemos apresurarnos a ver una identidad numérica del ángel 

con Yahvé. 

Es cierto que “el ángel de Yahvé” habla como si fuera Yahvé. Aquí hay unos 

ejemplos: 

•  En Génesis 16:6, la esposa de Abram, Saraí, hace que su sierva Agar, que está 

embarazada del hijo de Abram, huya al desierto. Allí se le aparece “el (LXX- un) 

ángel de Yahvé”, y en el versículo 10 dice: “Multiplicaré tanto tus descendientes, 

que no podrán ser contados a causa de su gran número”. Seguramente no es un 

ángel quien hace esta promesa, sino el mismo Yahvé. El ángel parece ser el mismo 

Yahvé.  

•  En Génesis 22:11, cuando Abraham está a punto de matar a Isaac y ofrecerlo 

como holocausto a Yahvé, “el [LXX – un] ángel de Yahweh” lo llama y le dice: 

“No extiendas tu mano sobre el muchacho... ahora conozco que temes a Dios, ya 

que no me has rehusado tu hijo, tu único”. Abraham iba a ofrecer a Isaac al ángel 

o a Yahvé. El ángel parece ser el mismo Yahvé. 

•  En Éxodo 3:2, “el [LXX- un] ángel de Yahvé se le apareció (Moisés) en una 

llama de fuego en medio de una zarza”. El versículo 4 luego dice: “Cuando 

Yahvé vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza…” 

En el versículo 6 Dios dice: “Yo soy el Dios de tus padres: el Dios de Abraham, el 

Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. El resto del capítulo 3 al capítulo 4:17 es una 

conversación entre Yahvé y Moisés. Así que el primero identificado como “el 

ángel de Yahvé parece ser Yahvé mismo”.  



•  Jueces 2:1 dice: “El [LXX-un] ángel de Yahvé subió de Gilgal a Bokim y dijo: 

Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra acerca de la cual había jurado a 

vuestros padres...” Aquí el ángel de Yahvé habla como si fuera Yahvé mismo. 

•  En Jueces 6, “el [LXX-un] ángel de Yahvé” aparece, como un hombre, a Gedeón. 

Después de una breve conversación entre los dos, leemos en el versículo 14, 

“Yahvé le miró y le dijo: —Vé con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los 

madianitas. ¿No te envío yo?”. Una vez más, parece como si el ángel fuera el 

mismo Yahvé. 

Ahora podría dar más ejemplos, pero esto será suficiente. Entonces, como puede ver, 

los proponentes tanto de la teofanía como de la cristofanía tienen razón. Pero, ¿es este 

fenómeno una razón suficiente para concluir cualquiera de estos puntos de vista? 

Permítanme señalar, en primer lugar, que este fenómeno relacionado con “el ángel de 

Yahvé” no se ve constantemente en todas las apariciones de su aparición, y ni siquiera en el 

contexto inmediato de los pasajes donde se ve este fenómeno, como en algunos de los 

pasajes de arriba. Por ejemplo: 

•  En el pasaje de Génesis 16, el ángel cambia de hablar en primera persona, como 

Yahvé, en el verso 10, a hablar de Yahvé en tercera persona en el versículo 11. 

•  En el pasaje de Génesis 22, el ángel pasa de hablar como si fuera Yahweh mismo, 

en el versículo 12, a hablar en nombre de Yahvé en los versículos 15-18. 

•  En el pasaje de Jueces 6 hay un cambio entre el ángel y Yahvé. En los versículos 

11-13 es “el ángel de Yahvé”; luego en los versículos 14-18 es simplemente 

Yahweh; luego en los versículos 20-22 se trata de “el ángel de Yahvé”. Si 

tuviéramos que entender que el ángel es Yahvé mismo por los versículos 14-18, 

entonces ¿por qué volver a llamarlo “el ángel de Yahweh” en los versículos 20-

22? 

•  En Jueces 13, “el [LXX-un] ángel de Yahvé" aparece como un hombre a la esposa 

de Manoa. El ángel nunca habla en primera persona como Yahvé, solo le da a la 

mujer una promesa e instrucciones. Más tarde se muestra de nuevo a Manoa y a su 

esposa, pero ellos solo piensan que es “un hombre de Dios”. El ángel habla de 

Yahvé en tercera persona en el versículo 16. A lo largo de todo el relato se le 

llama constantemente “el ángel de Dios, Yahvé” y nunca simplemente “Yahvé”. 

•  En 1 Crónicas 21:11-27 “el (LXX-un) ángel de Yahvé” es claramente, a lo largo 

del pasaje, distinto de Yahweh mismo, como se ve en los vv. 14-15, 27. 

•  En Números 22: 21-35 “el ángel de Yahweh” parece ser distinto de Yahvé de los 

versículos 22 y 31. Nada en el pasaje sugiere que el ángel es Yahweh. 



•  En Zacarías 1:11-13 “el ángel de Yahvé” es explícitamente distinto de Yahvé 

porque se dirige a Yahvé en el versículo 12 y Yahvé le habla en el versículo 13. 

•  En Zacarías 3 “el [LXX-un] ángel de Yahvé” parece llamarse Yahvé en el 

versículo 2, pero inmediatamente habla de Yahvé en tercera persona. En los 

versículos 6-10 el ángel habla en nombre de Yahvé con el común anuncio 

profético: “Esto es lo que dice Yahvé Todopoderoso”. 

Entonces, lo que vemos de esto es que mientras que a veces “el ángel de Yahvé” 

habla como Yahvé, en primera persona, en otras ocasiones, incluso dentro del mismo 

contexto, habla de Yahvé en tercera persona. A veces, el ángel se llama Yahvé, pero sobre 

todo se le llama “el ángel de Yahvé”, y el texto puede cambiar entre los dos dentro de una 

sola perícopa. Como señalé anteriormente, estos hechos deberían advertirnos acerca de ser 

demasiado rápidos para identificar simplemente al “ángel” como numéricamente idéntico a 

Yahvé. 

Entonces, ¿hay alguna forma de entender “el ángel de Yahvé” que explique todos los 

datos que encontramos con respecto a esta figura, y no solo parte de los datos? Los 

defensores del punto de vista de la teofanía se centran en los aspectos del “ángel de Yahvé” 

que parecen identificarlo como Yahvé, mientras ignoran los datos que parecen distinguirlo 

de Yahvé. Los defensores de la visión de la cristofanía reconocen ambos aspectos de esta 

persona y piensan que esto apoya su creencia trinitaria. Ellos ven al ángel como Yahvé 

mismo, pero de alguna manera también distinto de Yahvé, por lo tanto, dos personas 

distintas que son ambos Yahvé. 

 

La Pieza Faltante Del Rompecabezas 

Un error que muchas personas cometen al intentar interpretar las escrituras es no 

considerar el medio cultural en el que se escribieron las escrituras. En la cultura del 

Antiguo Cercano Oriente (ACO), el concepto de agencia habría sido una idea común, pero 

el concepto ha escapado a la mayoría dentro de la cristiandad durante los últimos dos mil 

años. Las becas en el área de estudios de ACO, en el siglo XX, han ayudado a arrojar una 

luz muy necesaria sobre este tema. Una vez que este concepto se entiende y se aplica al 

texto bíblico, mucho de lo que parecía confuso o contradictorio en las Escrituras de repente 

se vuelve lúcido. El pueblo hebreo antiguo ciertamente entendió este concepto y no debería 

sorprendernos encontrar el lenguaje de la agencia impregnando las páginas de las 

Escrituras.  

El erudito del AT, John Walton, en su comentario sobre Génesis en el Zondervan 

Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Comentario de antecedentes bíblicos 

ilustrados de Zondervan) dijo esto con respecto a este concepto antiguo y su relación con el 

ángel de Yahvé: 



“En el mundo antiguo, la comunicación directa entre partes importantes era una rareza. El 

intercambio diplomático y político usualmente requería el uso de un intermediario, una 

función que nuestros embajadores ejercen hoy. El mensajero que actuó como intermediario 

era un representante pleno del partido que representaba. Habló por ese partido y con la 

autoridad de ese partido. Se le concedió el mismo trato que el que disfrutaría el grupo si 

estuviera allí en persona. Si bien este era un protocolo estándar, no hubo confusión sobre 

la identidad de la persona”. 

“Esto explica cómo el ángel en este capítulo (Genesis 16) puede usar cómodamente a la 

primera persona para transmitir lo que Dios hará (16:10). Cuando el representante 

pronuncia las palabras oficiales, todos entienden que no habla por sí mismo, sino que 

simplemente transmite las palabras, opiniones, políticas y decisiones de su señor. 

Entonces, en la literatura ugarítica, cuando Baal envía mensajeros a Mot, los mensajeros 

usan formas de hablar en primera persona. E.T. Mullen concluye que tal uso “significa que 

los mensajeros no solo son enviados del dios, sino que en realidad encarnan el poder de su 

remitente”.”. 

Aubrey R. Johnson, en The One and the Many In the Israelite Conception of God (El 

uno y los muchos en la concepción israelita de Dios), expresó el concepto de agencia de la 

siguiente manera: 

“En el pensamiento hebreo, la personalidad de un patriarca se extendía por toda su casa ... 

en un sentido especializado, cuando el patriarca, como señor de su casa, delegaba a su 

servidor de confianza como su malak (su mensajero o ángel), el hombre estaba dotado de 

la autoridad y recursos de su señor, para representarlo plenamente y realizar 

transacciones comerciales en su nombre. En el pensamiento semítico, este mensajero-

representante se concibió como ser personalmente, y en sus propias palabras, la presencia 

del remitente”. 

¿Entendiste eso? El agente debidamente designado se convierte, por así decirlo, en la 

persona que lo envió, a quien representa. Sin embargo, se recibe y se trata al agente, es en 

realidad como se recibe y se trata al que lo envió. Este entendimiento se refleja incluso en 

el NT: 

Juan 12:44, 45  

Pero Jesús alzó la voz y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, 

sino en el que me envió; 45 y el que me ve a mí, ve al que me 

envió.  

Juan 5:24  

… de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me 

envió …”  

Mateo 10:40  



El que os recibe a vosotros a mí me recibe, y el que me recibe a 

mí recibe al que me envió. 

Lucas 10:16  

El que os escucha me escucha a mí; el que os rechaza me rechaza 

a mí; y el que me rechaza, rechaza al que me envió.  

Este es el lenguaje del albedrío, que todo judío que escuche las palabras de Jesús 

habría entendido. Las declaraciones anteriores de Jesús eran de hecho axiomáticas dentro 

de la cultura del antiguo Israel y sus vecinos circundantes. Hay dos incidentes en los 

evangelios que realmente llevan a casa este punto de que se considera que el agente es el 

que lo envía: la historia del centurión que busca la curación para su sirviente y la historia de 

dos discípulos que querían lugares de honor por encima de los demás en Reino de Jesús. El 

primer incidente está registrado en dos evangelios, Mateo 8 y Lucas 7. En el relato de 

Lucas, en el versículo 3, se nos dice que el centurión envía una delegación de ancianos 

judíos a Jesús para pedirle que venga y sane a su siervo. Pero en el relato de Mateo, en los 

versículos 5 y 6, se nos dice: 

Mateo 8:5, 6   

Cuando Jesús entró en Capernaúm, vino a él un centurión y le 

rogó 6 diciendo: — Señor, mi criado está postrado en casa, 

paralítico, y sufre terribles dolores. 

Mateo no dice nada sobre la delegación de ancianos judíos que el centurión envió a 

Jesús, sino que describe el relato como si el centurión mismo hubiera venido a Jesús. ¿Es 

esto una contradicción? ¿De quién es la versión de este evento correcta? De hecho, ambos 

lo son. Debido a que los ancianos judíos no habían acudido a Jesús por su propia iniciativa, 

sino que el centurión los había alistado para pedirle al Señor en su nombre, actuaban como 

sus agentes, llevando la petición a Jesús en lugar del centurión. Por lo tanto, es 

perfectamente aceptable que Mateo, al volver a contar la historia, pase por alto a los 

mensajeros y describa al centurión como pidiendo personalmente a Jesús su ayuda. 

El segundo incidente se registra en Mateo 20:20, 21 y Marcos 10:35-37. En el relato 

de Mateo, la madre de Santiago y Juan, el hijo de Zebedeo, se acercó a Jesús para pedirle 

que a sus dos hijos se les concedieran los lugares especiales de honor a la derecha y a la 

izquierda de Jesús en su reino. Sin embargo, en el relato de Marcos no se menciona a la 

madre, sino solo que “Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él …”. 

Vemos nuevamente que la solicitud puede ser retratada como hecha personalmente por los 

dos hermanos porque, sin duda, solicitaron la ayuda de su madre para hablar con Jesús en 

su nombre, es decir, la solicitud realmente venía de ellos, no de su madre. 

Entonces, ¿cómo nos permite el concepto de agencia dar sentido a la información que 

tenemos en las Escrituras acerca del “ángel de Yahvé”? Creo que tiene valor explicativo 

para los pasajes donde “el ángel de Yahvé” habla como Yahvé en primera persona y donde 



el texto parece llamarlo Yahweh. Podemos entender al ángel como una extensión de la 

persona de Yahweh y como tal es legítimamente considerado como Yahweh, el que lo 

envió y en cuyo nombre habla y actúa. Recibir favorablemente al ángel es recibir 

favorablemente a Yahvé; recibir el mensaje del ángel es recibir la palabra de Yahvé. Por 

supuesto, también explica por qué en algunas ocasiones “el ángel de Yahvé” es claramente 

distinto de Yahvé y puede hablar de Yahvé en tercera persona e incluso puede usar la 

fórmula profética “así dice Yahvé”. Puede que nunca sepamos la razón detrás de esta 

diversidad de habla en los agentes de Dios, pero ciertamente podemos entender que, como 

representantes de Yahvé, es aceptable que hablen de cualquier manera. 

No voy a repasar cada pasaje donde aparece “el ángel de Yahvé”, pero animo a cada 

lector a aplicar este concepto de agencia a cada uno de los pasajes donde aparece la frase y 

ver si no ayuda a aclarar lo que está sucediendo en el texto. 

 

Objeciones A La Opinión Representativa 

Pero ¿qué pasa con el hecho de que algunos que vieron al “ángel de Yahvé” creyeron 

haber visto a Yahvé y temieron por sus vidas? En realidad, esto no es tan importante como 

puede parecer al principio. Primero, no debemos suponer que los patriarcas y los primeros 

israelitas, durante el tiempo de los jueces, habrían tenido una comprensión completa de lo 

que estaba sucediendo en estas apariciones. Seguramente habrían entendido el concepto de 

agencia que era parte de su cultura, y que un agente era en cierto sentido la presencia 

personal de quien lo envió. Parecen haber tenido la noción de que si uno viera a Dios 

moriría, pero se desconoce de dónde obtuvieron esa idea. No es difícil imaginar que tales 

experiencias hubieran sido muy traumáticas para ellos y una causa de confusión. No es 

como si tuvieran alguna revelación definitiva de Dios para decirles cómo descifrar estas 

experiencias. Atrapados en el éxtasis del momento en que pronunciaron cosas que delataron 

su confusión. 

Pero, ¿qué vieron realmente? Parece que en la mayoría de los casos “el ángel de 

Yahvé” (o ángeles en general) se les apareció como un hombre; esto se declara 

explícitamente en el texto o es una inferencia razonable (ver Génesis 16:7-14; 18:2; 32:24-

30; Josué 5:13, 14; Jueces 6:11-22; 13:2-23). Sabemos que en el caso de Jacob luchando 

con el hombre, que aunque al final del encuentro declaró: “Es porque vi a Dios cara a 

cara, y sin embargo me salvó la vida”, en realidad solo vio a un ángel, según la 

interpretación inspirada del profeta Oseas, en 12:3, 4. Ahora bien, si en este caso, sabemos 

que la aparición de un ángel fue malinterpretada como Dios, por aquel a quien se apareció, 

o fue llamado Dios en algún otro sentido que literalmente, entonces no podemos conjeturar 

lo mismo en los otros casos en los que los hombres declararon haber visto a Dios después 

de ver al “ángel de Yahvé”. 



Otra objeción a la opinión de que “el ángel de Yahvé” es simplemente un agente de 

Yahvé, es la afirmación de que recibe adoración. Éxodo 3:5 (junto con Josué 5:15) y 

Jueces 6:17-22 se ofrecen como prueba de esto. En el pasaje del Éxodo (así como en el 

pasaje de Josué) el ángel de Yahvé, hablando como Yahvé, le dice a Moisés que se quite las 

sandalias porque el lugar donde estaba parado era tierra santa. ¿Por qué se le dice a Moisés 

que haga esto sí “el ángel de Yahvé” es simplemente un agente de Dios y no Dios mismo? 

Primero, no está claro que quitarse las sandalias sea un acto de adoración. Quizás podamos 

entender que es un acto de reconocimiento de que la presencia de Dios allí hace que el 

lugar sea santo. Podemos entender que el agente de Yahvé aquí lleva consigo la presencia 

personal de Yahweh, es decir, el agente de alguna manera encarna la presencia del que lo 

envió. Mi pregunta es la siguiente: si esta es la respuesta adecuada a una teofanía o una 

cristofanía, ¿por qué es esta la única vez que se le dice a alguien que haga esto cuando se 

encuentra con “el ángel de Yahvé”? Quizás haya algo único en este encuentro que aún no 

entendemos. De todos modos, creo que es ir demasiado lejos llamar a esto un acto de 

adoración. 

En el pasaje de los Jueces, la primera cuestión que debemos abordar es la siguiente: 

¿Con quién pensaba Gedeón que estaba interactuando? Los proponentes de los puntos de 

vista de la teofanía y la cristofanía deben creer que los antiguos habrían sabido que “el 

ángel de Yahvé” era en realidad Yahvé mismo, es decir, que era de conocimiento común 

que si uno veía al ángel de Yahvé, literalmente estaba viendo a Yahvé mismo. Ahora, en 

los versículos 18, 19, Gedeón prepara una ofrenda y se la presenta al ángel. ¿Estaba 

ofreciendo esto a alguien que creía que era Dios? Esto parece poco probable porque ni 

siquiera se da cuenta de que es “el ángel de Yahvé” hasta que la ofrenda es consumida por 

el fuego que salió de la roca y el ángel desapareció repentinamente (versículos 20-22). 

Cuando el ángel entra en escena por primera vez, se sienta debajo de un roble y comienza 

una conversación con Gedeón (versículos11-12). ¿Quién cree Gideon que es? Podemos 

suponer que el ángel parecía un hombre corriente, porque Gideon no parece asustado ni 

asustado. Cuando este hombre comienza a hablar en primera persona por Yahvé (versículos 

14 y 16), ¿quién piensa Gedeón que es este hombre? Lo más probable es que piense que el 

hombre es un profeta de Yahvé que ha venido a él con un mensaje de Yahvé. Siguiendo las 

normas aceptadas de esa cultura, recibe al mensajero de Yahvé como el mismo Yahvé, pero 

sin pensar que es literalmente Yahvé. Pero de acuerdo con el versículo 17, él no está 

completamente seguro de que este sea un profeta enviado por Yahvé, y quiere una señal de 

que Yahvé le está hablando a él, a través de este mensajero. Luego, Gedeón expresa su 

intención de preparar y presentar una ofrenda, lo cual hace (versículos 18-19). El punto es 

que, si él creía que este era un profeta de Yahvé, entonces no le estaba haciendo la ofrenda 

a él sino a Yahvé. Lo más probable es que estuviera presentando la ofrenda al profeta para 

que el profeta pudiera ofrecerla a Yahvé en su nombre, como los sacerdotes. En Levítico 

2:8 leemos: 

Levítico 2:8  



Traerás a Yahvé la ofrenda hecha de estas cosas y la presentarás 

al sacerdote, el cual la llevará al altar. 

También debe tenerse en cuenta que en Jueces 13:16 “el ángel de Yahweh” le dice a 

Manoa: “Pero si quieres ofrecer holocausto, ofrécelo a Yahvé”. Ciertamente parece que el 

ángel tiene cuidado de asegurarse de que Manoa comprenda que él no es el mismo Yahvé. 

 

Consideraciones Adicionales 

Como señalé anteriormente, el NT guarda un silencio total con respecto a cualquier 

conexión de Jesús con “el ángel de Yahvé” en el AT. Esto es difícil de concebir si los 

autores del NT realmente entendieron que “el ángel de Yahvé” es el hijo de Dios, 

especialmente porque esto ha sido una afirmación constante de los apologistas, pastores, 

expositores, etc., cristianos desde la mitad del segundo. siglo hasta nuestros días. No solo 

eso, sino que en el único lugar del NT donde se relata una aparición del “ángel de Yahvé” 

en el Antiguo Testamento, no se hace ninguna conexión con Jesús. De hecho, en este 

pasaje, se arroja algo de luz sobre este tema, en cuanto a cómo los cristianos del primer 

siglo percibían esta figura del AT. En Hechos 7 tenemos el discurso de Esteban ante el 

Sanedrín, donde relata la historia de Israel desde la época de Abraham hasta la suya. En los 

versículos 30-38 relata la historia de Moisés y la zarza ardiente. ¿Cuántas veces en los 

últimos 1900 años? Los maestros cristianos no han perdido la oportunidad de identificar al 

“ángel de Yahvé” en Éxodo 3 con el Hijo de Dios pre-encarnado. Sin embargo, Esteban 

guarda un silencio absoluto a este respecto. De hecho, Esteban ni siquiera se refiere a la 

figura que apareció en las llamas como “el ángel del Señor”, sino solo como “un ángel”. 

Esto coincide con lo que vimos anteriormente, donde en casi todos los casos de la primera 

mención de “el ángel de Yahvé” en un pasaje del AT, en el texto hebreo la frase es técnica 

y gramaticalmente definida, pero en la LXX se traduce como indefinida. Pero si era de 

conocimiento común entre los primeros cristianos en Judea que Jesús había aparecido en la 

tierra muchas veces en generaciones pasadas, como “el ángel de Yahvé”, y que de hecho 

fue el hijo de Dios quien se apareció a Moisés en las llamas Dentro de la zarza, entonces 

¿por qué Esteban, al relatar ese evento, simplemente se refiere a esta figura como “un 

ángel”? ¿Por qué no les dice a sus oyentes esta importante revelación? Esto es similar al 

breve relato del profeta Oseas sobre Jacob luchando con Dios. La historia de Génesis 

32:22-32 cuenta el encuentro de Jacob con un hombre con el que luchó toda la noche. 

Ahora bien, el texto no se refiere a este hombre como “el ángel de Yahvé”, pero esto no 

impide que los celosos trinitarios afirmen que él era Jesús. Otros ven al hombre como una 

teofanía. Pero en Oseas 12:3, 4 el profeta simplemente llama al hombre “un ángel” (ni los 

textos hebreo ni griego tienen el artículo definido). Para aquellos que creen que las 

Escrituras son inspiradas por Dios, tenemos dos comentarios inspirados, uno de Esteban y 



otro de Oseas, que se refieren a una supuesta cristofanía o teofanía simplemente como uno 

de los malakim de Yahvé. 

Un argumento presentado por los defensores de la visión de la cristofanía como 

prueba más de esa posición, es que una vez que el Hijo de Dios se encarna como Jesús de 

Nazaret, “el ángel de Yahvé” desaparece de la historia, para nunca más ser visto. Se supone 

que esto es una prueba positiva de que esta figura era de hecho el Hijo de Dios pre-

encarnado. Pero, ¿no ven que esto está planteando la pregunta? En primer lugar, si la 

afirmación de que "el ángel de Yahvé" desaparece en el NT, es sólo una prueba de que él 

era el Hijo de Dios si ya presupone que lo era. Esa no es una prueba positiva, sino solo un 

argumento circular. Pero el hecho es que la afirmación de que "el ángel de Yahweh" 

desaparece cuando comienza el NT, se prueba fácilmente que no es válida. Como se señaló 

en los ejemplos dados anteriormente, la frase hebrea malak YHWH = mensajero (ángel) 

Yahweh debe traducirse gramatical y técnicamente como definida, de ahí el ángel de 

Yahvé. Pero, como dije antes, esta construcción definida puede entenderse, en un nivel 

práctico, como indefinida. Esto se debe a que no hay forma de escribir en hebreo “un ángel 

de Yahvé”. Dado que Yahvé (el sustantivo absoluto en el estado de construcción) es 

definido, en virtud de ser un sustantivo propio, malak (el sustantivo de construcción) debe 

necesariamente ser también definido. Sin embargo, vimos que cuando los traductores judíos 

de la LXX tradujeron esta frase, cuando aparece como una primera mención de esta figura 

en un contexto dado, siempre la traducen con un sustantivo anartroso, es decir, indefinido. 

Esto significa que estos escribas judíos entendieron que esta frase definida debe traducirse 

prácticamente como indefinida cuando el contexto lo requiera. 

Ahora llevemos este conocimiento al NT. La única razón por la que no ve la frase “el 

ángel del Señor” en el NT es porque está escrita en griego, en lugar de hebreo. La frase 

definitiva solo aparece una vez, en Mateo 1:24, y esto es definitivo porque se refiere al 

ángel mencionado en el versículo 20. La frase indefinida “un ángel del Señor” aparece diez 

veces en los siguientes pasajes: Mateo 1:20; 2:13, 19; 28:2; Lucas 1:11; 2:9; Hechos 

5:19; 8:26; 12:7, 23. Mi argumento es que, si el NT se hubiera escrito en hebreo, cada una 

de estas ocurrencias habría estado en el estado de construcción y, por lo tanto, habría sido 

gramaticalmente definida. Por lo tanto, se vería que “el ángel de Yahvé” todavía aparecía 

en el NT, incluso después de la supuesta encarnación. La ausencia del “ángel del Señor” en 

el NT no es prueba de que cuando apareció en el AT debió ser el Hijo de Dios pre-

encarnado, sino que los judíos entendieron que la frase del AT era prácticamente 

indefinida. 

 

Conclusión 

Así que recapitulemos lo que hemos aprendido con respecto a la proposición de que 

“el ángel de Yahvé” en el AT es una cristofanía. 



1.  Aprendimos que la creencia de que “el ángel de Yahvé” es una designación para 

un individuo específico no se puede mantener por motivos gramaticales. Aunque 

la frase es técnicamente definida, en la práctica puede entenderse como indefinida. 

Esto es confirmado por otras frases hebreas de la misma construcción y por la 

LXX. Esto debilita enormemente el caso de la visión de la cristofanía. 

2.  Los datos bíblicos sobre el ángel de Yahvé muestran una inconsistencia en su 

habla e identificación, es decir, a veces se identifica y habla como Yahvé y otras 

veces es claramente distinto de Yahvé. 

3.  El concepto de agencia es adecuado para explicar las diferentes formas en que el 

ángel de Yahvé se presenta y habla. 

4.  La falta de mención de las cristofanías del AT por parte de los autores del NT no 

es lo que se esperaría si esta afirmación fuera cierta. 

5.  Varios puntos periféricos hechos por los defensores del punto de vista de la 

cristofanía, para apoyar el punto de vista, no se mantienen bajo escrutinio. 

 

En la parte 2 examinaremos la afirmación de que “la palabra de Yahvé” en el AT es 

una aparición pre-encarnada del hijo de Dios. 


