
  

  
  

JJeessúúss  eess  eell  CCrriissttoo,,  EEll  HHiijjoo  ddee  DDiiooss  
��  

EEll  ppooddeerr  ddee  rreepprreesseennttaacciióónn  
PPaarrttee  11  

 
ios hace disponible que Sus colaboradores1 trabajen con Él para 
llevar adelante Sus propósitos de bien para la humanidad. Muchas 
veces vemos en las Escrituras que Dios actúa por medio de Sus 

Representantes. Éstos pueden ser ángeles o seres humanos, pero en 
todo caso tales Agentes o Representantes están investidos con la 
autoridad de Dios. Estos seres representan a Dios y por lo tanto actúan 
en lugar de Él. Jesucristo fue el súmmum de la representación de Dios 
sobre la Tierra. Quienes actuaron en lugar de Dios en el Antiguo 
Testamento, eran la sombra de lo que vendría y vino: nuestro Señor 
Jesucristo, quien lo representó a Dios de la manera más profunda que 
fuera posible para un ser humano. 
 

Juan 8:28 y 29: 
28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del 
Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí 
mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29 Porque el 
que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque 
yo hago siempre lo que le agrada. 
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 El hijo del hombre 

Nada hace por sí mismo 
Habla como le enseñó el Padre 
Dios lo envió y está con él 
El Padre no lo dejó solo 
Hace siempre lo que le agrada al Padre 

 
Jesús no hacía nada por sí mismo. Él fue enviado por su Padre. Nuestro 
Señor actuaba en nombre de Dios. Jesús fue el perfecto Representante. 
Estos versículos contienen todos los elementos constitutivos de Jesús 
como Agente de Dios. Observe el primero: hijo de hombre2. Eso es lo 
que era nuestro Señor �hombre� 
 

�Para representar a “alguien” usted no puede ser  
ese “alguien” a quien representa� 

                                                           
1 Los colaboradores de Dios son: Su Hijo, Sus Ángeles y Sus hijos 
2 Puede estudiar el Capítulo: Jesús hombre e hijo de hombre 
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Esos elementos marcados en la tabla de más arriba, son comunes a 
aquellos que fueron Representantes de Dios, a quienes estudiaremos en 
este Capítulo. Sólo hay una excepción, que es precisamente “hijo de 
hombre”. Esta expresión se aplica a nuestro Señor Jesucristo y a todo 
otro ser humano que haya representado a Dios, pero, no se aplica a los 
ángeles quienes lógicamente, no son seres humanos. 
 

Juan 10:25: 
Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo 
hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. 
 
Juan 14:31: 
Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre 
me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.  
 

Muchos grandes hombres de Dios a lo largo de la historia han 
representado a nuestro amoroso Padre, pero ninguno de ellos superó a 
nuestro Señor, por eso él pudo decir: “como el Padre me mandó, así 
hago.” Jesucristo conocía a su Padre desde una perspectiva familiar de 
gran intimidad. 
 
Nuestro Señor hablaba con una autoridad que no le era propia 
originalmente, pues la había recibido de su Padre. Sus milagros, su 
autoridad sobre los demonios y su incesante proclama del Reino 
venidero hablan de su singular y completa manifestación de Dios en la 
esfera humana. Él no fue Dios sino Su verdadera imagen3; ejerció el 
poder, amor y misericordia de Dios a nivel de los cinco sentidos en una 
abundancia, profundidad y realidad que nunca antes había sido vista. Sin 
embargo nuestro Dios Se manifestó poderoso, misericordioso y amoroso 
a través de muchos Representantes Suyos registrados en Su Palabra, 
pero nunca al nivel de este definitivo y sumo Representante, Su Hijo, 
nuestro Señor. 
 
Hay dos términos jurídicos que usaremos con frecuencia, siendo que 
nuestro Dios muchas veces actuó por interpósitas personas4. Uno es 
“Agente” que básicamente es una persona que obra con poder de otra y 
por mandato de ésta. El otro término que usaremos en este estudio es 
“Representante”, que en la principal de sus acepciones jurídicas, es una 
persona que obra en nombre de otra, pero con poder propio, legalmente 
conferido. 
 

                                                           
3 Refiérase al Apartado Colosenses 1:15-20 � La imagen del Dios invisible 
4 Término jurídico� Persona interpuesta; el que hace algo por otro que no puede o no quiere ejecutarlo. Quien 
interviene en un acto o contrato por encargo y en provecho de otro, pero aparentando obrar en nombre y por 
cuenta propia. http://universojus.com/buscar-definicion/interp%C3%B3sita%20persona. Mayo 2017 
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EEll  eejjeemmpplloo  ddee  MMooiissééss  
 
De los muchos ejemplos de “representación” que podemos observar en 
las Escrituras, ahora veremos el de Moisés cuando fue al encuentro de 
su hermano Aarón antes de que salieran de Egipto. Esto es lo que le dijo 
Jehová como parte de las instrucciones que le dio: 
 

Éxodo 4:15 y 16: 
15 Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré 
con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. 16 Y 
él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás 
para él en lugar de Dios. 

 
Este es uno de tantos claros registros que documentan que Dios “arma 
equipos” para bendecir a la gente. Aquí Moisés y Aarón tenían que “unir 
fuerzas” para decirle a Faraón lo que Jehová quería que le dijeran. Estos 
dos hombres actuaron en representación, como agentes de Jehová para 
la liberación de Su pueblo. En estos dos versículos es evidente que Dios 
le iba a hablar a Moisés y él, a su vez, le iba a hablar a Aarón, pero hay 
otros registros con los que uno podría confundir al Representante con 
Dios mismo. Estas ocasiones que veremos son diferentes a aquellas en 
las que Dios actúa claramente a través de las personas, y del mismo 
modo muestra, la manera amorosa con la que Dios organiza Sus 
“equipos de trabajo”. Mayormente, Dios se comunicó con las personas a 
través de otras personas, o ángeles, que voluntariamente actuaron por 
encargo del Creador.  
 

JJeehhoovváá  hhaa  hhaabbllaaddoo  ppoorr  SSuuss  PPrrooffeettaass  
 

2 Samuel 23:1-4: 
1 Estas son las palabras postreras de David. Dijo David hijo de Isaí, 
Dijo aquel varón que fue levantado en alto, El ungido del Dios de 
Jacob, El dulce cantor de Israel: 2 El Espíritu de Jehová ha hablado 
por mí, Y su palabra ha estado en mi lengua. 3 El Dios de Israel ha 
dicho, Me habló la Roca de Israel: Habrá un justo que gobierne 
entre los hombres, Que gobierne en el temor de Dios. 4 Será como 
la luz de la mañana, Como el resplandor del sol en una mañana sin 
nubes. 
 

Es singular que diga: “estas son las palabras postreras de David”. 
Verdaderamente no eran de él, sino de Dios. En el versículo tres dice: “ 
El Dios de Israel ha dicho, me habló la Roca de Israel...” 
 
Nuestro amoroso Padre celestial se valió de gente que lo ha amado para 
manifestársenos, de tal manera que podamos conocerlo. Jehová ha 
hablado por medio de Sus profetas. 
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Hechos 3:18: 
Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de 
todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 
 
Hechos 1:16: 
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en 
que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de 
Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. 
 

Así fue que Dios encargó a algunos elegidos de entre Su gente para que 
actuaran como agentes o representantes de Él. 
 
La primera vez que la Palabra de Dios haya sido escrita, lo fue “con el 
dedo de Dios”. Es decir que Él mismo escribió, pero aún para ese hecho 
transcendental en la historia de la humanidad, se valió de un maravilloso 
ser humano: Moisés. 
 

Éxodo 31:18: 
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 
dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de 
Dios. 

 
Esto muestra, a la vez, el respeto profundo que tiene Dios por Su Palabra 
y por Sus colaboradores. Es costumbre de nuestro bondadoso Dios 
participarnos y así contar con nuestra asistencia para llevar a cabo Sus 
obras en favor de la humanidad. Dios se mueve, activa, impulsa, 
propulsa, acelera, agiliza y apresura las cosas mediante Sus 
Representantes. Es muy importante entender esto pues significa que 
nuestro Padre requiere de nuestra asistencia para llevar el bien de 
Su Palabra a las personas. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, 
de los que veremos algunos, sabiendo siempre que el máximo 
Representante que tuvo Dios fue Su Hijo, nuestro Señor, quien sumó en 
sí mismo las virtudes más sobresalientes de los grandes hombres de 
Dios que lo precedieron.  
 
Los profetas hablaron en lugar de Dios y lo representaron con valentía y 
fidelidad, pero no manifestaron Su presencia o no fueron identificados 
con Dios tan poderosa e íntimamente, al punto de que alguien pudiera 
decir “quién ha visto a fulano, ha visto a Dios”. 
 
Recuerde que el concepto de representación requiere que el Agente 
hable y actúe por encargo y en absoluto lugar de quien lo envía. Hoy día 
conocemos esta posibilidad como “poder legal”. Todo lo que actúe el 
representante, equivale a todo lo que hubiese actuado el representado. 
Lo que gane el representante será lo que gane el representado y lo que 
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pierda, de idéntica manera, será lo que pierda el representado. La 
Enciclopedia de la Religión Judía expresa esta potestad de la siguiente 
manera: La Ley de Representación trata del estado de una persona (llamada agente) 
actuando por dirección de otra (el principal), y por lo tanto legalmente vinculando al principal en 
su conexión con una tercera persona. La persona que vincula un principal de esta manera es su 
agente, conocido en la ley Judía como sheluah o sheliah (uno enviado): la relación del primero 
para con el último es conocida como representación (shelihut). El principio general se enuncia 
así: El representante o agente de un hombre es como el hombre mismo (Kid.41b)5. Es 
muy importante notar la última parte de esta cita. No hay diferencia de 
autoridad entre el principal (en nuestro caso Dios) y su representante (en 
nuestro caso nuestro Señor Jesucristo). Tanto el principal como su 
agente son distintas personas de manera absoluta aunque uno podría 
“confundirlas” simplemente porque...  
 

�el representante es como el representado� 
 
En el uso que se le da a esta representación en la Biblia, habrá 
ocasiones en las que veremos que las personas involucradas no 
necesariamente sabían que estaban hablando con un representante de 
Dios; ellos pensaban que lo estaban haciendo con Él directamente. 
 
 

  
LLaa  ppaallaabbrraa  ÁÁnnggeell  oo  eennvviiaaddoo  

 
as intervenciones de ángeles de Jehová son tan frecuentes en la 
Biblia que los teólogos les han puesto nombre: “teofanías”. La 
palabra traducida “ángel” viene del hebreo MALAK que significa 

enviado, representante, embajador, mensajero, etc. Se usa 213 veces en 
el Antiguo Testamento. Hay un autor6 que explica este vocablo diciendo 
que puede ser usado respecto de hombres como mensajeros, de profetas, de sacerdotes, de 
“fuerzas cósmicas”, de los ángeles, del Ángel de YHVH... 
 

Génesis 32:3 
Y envió Jacob mensajeros [MALAK] delante de sí a Esaú su 
hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. 
 
Isaías 44:26: 
Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de 
sus mensajeros7 [MALAK]; que dice a Jerusalén: Serás habitada; y 

                                                           
5 http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12365-principal-and-agent Las letras en negrita son del autor, no 
figuran en el texto. Están escritas así para resaltar que el agente o representante es como el representado mismo. 
6 Diccionario de Hebreo Bíblico de Moisés Chavez. Editorial Mundo Hispano. Versión electrónica de ESWord. A estas 
intervenciones, este autor las llama teofanías. 
7 Otras versiones (tomadas de ESWord) en lugar de mensajeros han traducido. “enviados” (La Santa Biblia, Martín 
Nieto y La Santa Biblia Dios habla hoy) y “enviados o profetas” (Torres Amat) 

L
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a las ciudades de Judá: Reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. 
 
Malaquías 2:7: 
Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su 
boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero [MALAK] es de 
Jehová de los ejércitos. 
 
Eclesiastés 5:5 y 6: 
5 Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. 6 No 
dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel [MALAK], 
que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu 
voz, y que destruya la obra de tus manos?  
 

¡Qué uso tan singular aquí! Dice: “ni digas delante del ángel que fue 
ignorancia”, luego dice: “¿Por qué harás que Dios se enoje...?”. Lo que 
ocurre es que la respuesta a la intervención del Ángel de Jehová es 
“contabilizada” como respuesta a Jehová directamente. 

 
Salmo 104:4: 
El que hace a los vientos sus mensajeros [MALAK], Y a las flamas 
de fuego sus ministros.  
 
Génesis 48:16: 
el Ángel [MALAK] que me liberta de todo mal, bendiga a estos 
jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis 
padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio 
de la tierra.  
 
Éxodo 3:2: 
Y se le apareció el Ángel [MALAK] de Jehová en una llama de 
fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en 
fuego, y la zarza no se consumía. 

 
Hay muchos ejemplos de representación donde el agente puede hablar 
en primera persona como si él mismo fuera aquel que lo envió. �El 
agente es como el que lo envió�En todos los casos hay mención 
distintiva de que quien habla o actúa es un mensajero de Jehová y no 
Jehová mismo. 
 
Otros registros muy esclarecedores para estudiar son: Jueces 13:3, 6, 8-
11, 13, 15-17 y 20-23 | Zacarías 3:1-10. En estos registros que 
estudiamos y estos que se sugieren estudiar, se puede apreciar que, el 
enviado está claramente diferenciado en el texto, y, a la vez, también 
identificado con Jehová.  
 



El poder de Representación � Parte 1                                                                                                                             
 

Eduardo Di Noto                                                                                             �7  

57 

 

Todos estos son ángeles; no son “pre-encarnaciones” de Jesús ni son 
“encarnaciones de Jehová”. Dice “ángeles” y eso son. Esos enviados, 
eran los representantes de Jehová y podían hablar en lugar Suyo, tenían 
sus credenciales otorgadas por el Creador de los cielos y de la Tierra. 
Como todos lo que a lo largo de los años han representado a Dios, iban 
investidos con Su poder y con Su autoridad. 
 
 
 

EEll  ÁÁnnggeell  yy  AAggaarr  
 

bram y Sarai no podían tener hijos. Sarai le pidió a su esposo que 
se llegara a su sierva Agar y que con ella tuviera un hijo. Así hizo 
Abram. Lamentablemente Agar comenzó a mirar con desprecio a 

Sarai quien comenzó a afligirla. Agar decide huir. En su huida, llegó a 
una fuente y quedó allí. Aquí comienza nuestra historia. 
 

Génesis 16:7-14: 
7 Y la halló el ángel [MALAK] de Jehová junto a una fuente de agua 
en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur.  
 

La información de la Palabra de Dios es muy clara: “la halló el ángel de 
Jehová”. Este ser maravilloso, miembro del Equipo de Dios, fue enviado 
a servir a esta mujer que estaba angustiada. Recuerde bien que dice que 
fue hallada por el ángel de Jehová.  

 
8 Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde 
vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. 9 Y le 
dijo el ángel [MALAK] de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte 
sumisa bajo su mano. 10 Le dijo también el ángel [MALAK] de 
Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser 
contada a causa de la multitud.  
 

Desde el versículo siete, hay tres menciones de “el ángel de Jehová”. No 
caben dudas de que quien hablaba, según este registro, era ese ángel 
enviado por Jehová. Sin embargo dice: “multiplicaré tanto tu 
descendencia...” ¿Con qué derecho él decía que iba a multiplicar la 
descendencia? Con el derecho que le daba el haber sido enviado por 
Jehová Quien verdaderamente iba a multiplicar la descendencia de 
Ismael. Este ángel le declaró semejante revelación a esta mujer en virtud 
del poder de representación que le había sido dado por Dios. El habló 
como si él hubiese sido Jehová mismo y así también lo tomó la mujer. 

 
11 Además le dijo el ángel [MALAK] de Jehová: He aquí que has 
concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, 
porque Jehová ha oído tu aflicción.  

A
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“Jehová ha oído tu aflicción”. Manifiestamente estas son las palabras del 
ángel que nos ayudan a entender mejor que él era un Agente de Quien 
iba a hacer todas estas cosas: Jehová. 

 
12 Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de 
todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. 13 
Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres 
Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? 14 
Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. He aquí está 
entre Cades y Bered.  
 

En pocos versículos dice claramente que quien estaba interactuando con 
la mujer era “el ángel de Jehová”, no Jehová. Hay cuatro menciones de 
“el ángel de Jehová”, sin embargo Agar dijo: “Tú eres Dios que ve”. Esto 
recuerda cuando Jesús dijo que quien lo hubiese visto a él, habría visto 
al Padre8. 
 
En este registro que acabamos de estudiar, las Escrituras claramente 
dicen “ángel del Señor”; no dicen que sea una “persona de la Trinidad” 
encarnada. Este fue un ángel | enviado | mensajero | Agente | 
Representante de Jehová. Lo que habló él fue como si lo hubiese 
hablado Jehová mismo. Esa es la razón por la cual, en el versículo diez, 
el ángel usó la primera persona del modo indicativo del tiempo futuro; 
dijo: “multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a 
causa de la multitud”. Esto no lo iba a hacer este ángel ni ningún otro; 
sino Quién mandó a este ángel a que diera este mensaje. La mujer no 
sabía pero el ángel sí sabía, por eso en el versículo once el enviado dijo: 
“Jehová ha oído tu aflicción”. 
 
El mensaje que pasó el ángel a la mujer era el mensaje que venía 
directamente de Dios a ella. Aunque su futuro hijo, Ismael, no iba a ser 
heredero de la promesa de Jehová a Abraham, igualmente era 
descendencia del Patriarca y Dios lo iba a cuidar. ¡Mire qué mensaje 
amoroso para darle a esta dama en angustia! Los Agentes de Dios 
manifiestan a nivel de los sentidos las características amorosas, 
benignas y misericordiosas del Creador. 
 
 

EEll  CCaassoo  ddee  SSooddoommaa  yy  GGoommoorrrraa  
  

Génesis 19:1-4, 12-24:  
1 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y 
Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se 
levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo,  

                                                           
8 Juan 14:9 
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quí comienza este relato de “representación”. Primero, para 
ponernos en tema dice que quienes llegaron fueron dos ángeles. 
Dios se aprestaba a socorrer al sobrino de Abraham y lo iba a 

hacer por medio de dos enviados Suyos. En el relato veremos la forma 
en la que Jehová, los ángeles y Lot interactúan. Prestaremos especial 
atención en cómo se identifican los enviados (ángeles) con el “Enviador” 
(Jehová). 
 

2 y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro 
siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os 
levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que 
en la calle nos quedaremos esta noche.  
 

Lot los honra inclinándose y al uso oriental les insiste que se queden y 
reciban comida en su casa. Los compele a quedarse: “...porfió con ellos 
mucho”. 

 
3 Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su 
casa; y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. 4 
Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la 
ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más 
joven hasta el más viejo.  
 

Estos malignos se abalanzaron contra la casa de Lot y querían que él les 
entregara a los visitantes que eran nada menos que los enviados de 
Jehová. Lot salió a la puerta de su casa y rehusó entregárselos. 
Finalmente la protesta elevó su temperatura y los ángeles trajeron a Lot 
adentro y enceguecieron a la turba. 
 

12 Y dijeron los varones [los dos ángeles] a Lot: ¿Tienes aquí 
alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en 
la ciudad, sácalo de este lugar; 13 porque vamos a destruir este 
lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante 
de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo.  
 

Los ángeles dicen: “vamos a destruir” y dicen también que “el clamor ha 
subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado 
para destruirlo”. Aquí bien definidos los actores que formaban este 
equipo de la Clase de Dios9. 
 

14 Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar 
sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová 
va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se 

                                                           
9 Puede consultar el Libro Los Ángeles de Dios – Un Equipo de la Clase de Dios. Ediciones de la Palabra de Dios sobre 
el mundo. Buenos Aires, Argentina. 2015 o descargar las Enseñanzas del sitio Web. 

A
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burlaba. 15 Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: 
Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que 
no perezcas en el castigo de la ciudad. 16 Y deteniéndose él, los 
varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos 
de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él; y lo 
sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.  
 

Estos representantes de Jehová fueron literalmente Su brazo de 
misericordia � “...los varones asieron de su mano, y de la mano de su 
mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de 
Jehová para con él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.” 

 
17 Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no 
mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea 
que perezcas. 18 Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos. 
19 He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, 
y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho 
conmigo dándome la vida; mas yo no podré escapar al monte, no 
sea que me alcance el mal, y muera. 20 He aquí ahora esta ciudad 
está cerca para huir allá, la cual es pequeña; dejadme escapar 
ahora allá (¿no es ella pequeña?), y salvaré mi vida.  
 

Este es Lot hablándoles a los ángeles: “he aquí ahora ha hallado vuestro 
siervo gracia en vuestros ojos...” (luego el registro continúa en primera 
persona) 

 
21 Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre 
esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. 22 Date prisa, 
escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado 
allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. 23 El sol salía 
sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 24 Entonces Jehová hizo 
llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de 
Jehová desde los cielos. 
 

Hay ocasiones en las que las funciones se “funden” pero eso no significa 
que los “actores” deban ser confundidos. Los ángeles actuaban en 
nombre de Jehová de tal manera que lo que ellos dijeran era lo que decía 
Jehová y en sus interacciones los mensajeros podían hablar como si la 
cosa viniera de ellos, teniendo todo el mundo bien en claro Quién era el 
origen de todo. De Dios vino el poder y la autoridad y Él requirió la 
asistencia de Sus colaboradores. Esto es muy simple, un Equipo 
trabajando en conjunto. 
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Nota del Editor  
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196010 a menos que se especifique otra 
versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 
Todas las citas de fuentes externa� se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 
Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio11 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 
sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 
navegador. 
 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 
 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 
 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 
 

Siempre a un  de distancia. 
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 
Eduardo Di Noto 
 

                                                           
10 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
11 Hechos 17:11 


