Un Equipo de la Clase de Dios
Parte 4. Los Ángeles en el libro de Hechos

E

stos registros que estamos por estudiar se produjeron después del día de
Pentecostés. Veremos a hermanos nuestros que recibieron los beneficios
del servicio de los ángeles aun después de haber renacido. Comenzaremos
con el caso de Cornelio.
 El caso de Cornelio

H

echos capítulo diez documenta a un grupo de gentiles escuchando la Palabra
de Dios, y naciendo de nuevo. El registro nos da una clara y contundente
visión de lo que es el trabajo en equipo: Dios – el Señor Jesucristo - Sus
ángeles – Sus hijos. Todos comprometidos en la proclama del Reino de Dios y el
nombre del Señor Jesucristo.
Hechos 10:1-21, 36, 44-46:
1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía
llamada la Italiana, 2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que
hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. 3 Este vio
claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de
Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4 El, mirándole fijamente, y
atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios.
Este buen hombre, presentado en estos
versículos, era gentil; gente totalmente
rechazada por los israelitas de aquel
entonces. Aun así es evidente, en este
breve curriculum vitae, que amaba y
buscaba a Dios. Entonces nuestro Padre
decide intervenir mediante un ángel.

Cada vez que una persona desee a Dios, Él
arbitrará Sus poderosos y amorosos medios
para que la persona lo conozca. Cada vez que
una persona o personas de una nación no
deseen a Dios, pues no lo encontrarán. La
única manera de hallarlo es buscándolo.

5 Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por
sobrenombre Pedro. 6 Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene
su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que hagas. 7 Ido el ángel
que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados, y a un devoto
soldado de los que le asistían; 8 a los cuales envió a Jope, después de
haberles contado todo.
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¿Por qué no le habló la Palabra el ángel? La misión del ángel fue darle a Cornelio
el mensaje que enviara a buscar a un tal Pedro a una ciudad unos 50 Km. al Sur
de donde él estaba. Eso dijo el ángel y eso hizo Cornelio. Esa fue una buena
cadena de obediencia. Ahí, Dios, no terminó de actuar. El Padre estaba
diligenciando los medios en ambas ciudades. Un día en Jope mandó a Su ángel
que le diera el mensaje a Cornelio: Dios
ángel
Cornelio. Al siguiente día el
Señor Jesucristo le revelaba a Pedro en no inciertos términos que la Ley ya no
tenía más vigencia. Lo hizo de tal manera que a Pedro no le quedaran dudas;
aunque tardó un poco en darse cuenta. Lo cierto es que cuando el apóstol “ató
todos los cabos” entendió perfectamente que la salvación a partir del día de
Pentecostés era para todos sin distinción.
9 Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la
ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. 10 Y tuvo
gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino
un éxtasis; 11 y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran
lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra; 12 en el cual
había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 13 Y le
vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 14 Entonces Pedro dijo: Señor,
no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15 Volvió la voz
a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16 Esto se
hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Es maravilloso poder estar sentados tranquilos en nuestra casa y leer este
acontecimiento histórico de manera resumida. Eso es un beneficio para nosotros
hoy día. Para Cornelio esto ocurrió un día y al día siguiente ocurría esto otro con
Pedro en otra ciudad totalmente distinta. Ellos no tenían toda la información en un
solo lado como nosotros. Ellos recibieron de a un segmento por vez y se movieron
obedientemente. Luego, una vez que actuaron se les juntaron “todas las fotos” y
tuvieron el video y entendieron “toda la película”. Así es siempre. Dios no necesita
darte toda la información que a vos te gustaría tener o que pensás que deberías
tener. Él simplemente te da lo que necesitás, vos te movés obedientemente y si
hubiera más te da más y así… Dios hace la primera movida siempre, luego
nosotros la segunda y luego Dios y así sucesivamente hasta completar el total de
una revelación.
Pedro aún no había “decodificado” el significado de la visión y el soldado y los dos
criados (a quienes le faltaba poco tiempo para renacer del espíritu de Dios) tocaron
a la puerta. ¡Qué coordinación! Qué gente tan bendita somos que podemos saber
estas amorosas acciones de Dios juntando personas que desean la Palabra con
personas que tienen la Palabra para compartirles sin importar la distancia entre
ellas.
17 Y mientras Pedro estaba perplejo [todavía no se había percatado del todo
y ya habían aparecido los enviados de Cornelio] dentro de sí sobre lo que
significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido
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enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron
a la puerta. 18 Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por
sobrenombre Pedro. 19 Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el
Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan.
¡Qué Dioscidencia1!
Pedro pensaba, los hombres llegaban y el espíritu le dice a
Pedro que lo estaban buscando.
20 Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he
enviado.
Uno pensaría que fue Cornelio quien los mandó, lo cual es verdad, pero el total de
la acción tiene un solo originador: Dios
21 Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron
enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la
causa por la que habéis venido?
Pedro tenía la información proveniente de la revelación que había recibido que era
la necesaria y suficiente. El resto de la información podía obtenerla por sus cinco
sentidos preguntando. Eso hizo y con eso de a poco pudo, a la larga, ir
entendiendo el total del mensaje. La única manera de entender todo es
obedeciendo a cada parte que el Padre nos muestra. Los tres varones le explican
quien los manda y qué había pasado con Cornelio, un total desconocido para
Pedro. El apóstol fue a Cesarea, conoció al Centurión quien le dio más detalles de
lo que le pasó a él y finalmente nuestro querido Pedro entendió todo lo que estaba
pasando.
Esta maravillosa ocasión, histórica, fue comenzada por un ángel de Dios enviado a
un gran hombre que deseaba saber más de Él. Cada vez que una persona desee
a Dios, Él arbitrará Sus poderosos y amorosos medios para que la persona lo
conozca. Del mismo modo cada vez que una persona o personas de una nación
no deseen a Dios, pues no lo encontrarán. La única manera de hallarlo es
buscándolo2. Esta es la historia de “un” Cornelio para pintarnos de cuerpo entero a
nuestro maravilloso Dios. ¿Se imagina cuántos “Cornelios” idénticos a este debe
de haber habido en la historia de la humanidad de los que no hay registros? En
cuanto a Dios para muestra basta un botón.
Pedro les habla la Palabra que hay que conocer y creer para renacer y en su
alocución menciona la pieza clave de la salvación: nuestro Señor Jesucristo.
36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz
por medio de Jesucristo; éste es Señor de todos.
1
2

Manera de decir que no es una mera concidencia sino una coincidencia producida por Dios.
Isaías 55:6
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El resultado lógico, natural, normal de hablar la Palabra en lo concerniente a Jesús
es que cuando las personas creen; renacen.
44 Mientras aún hablaba Pedro [indica que las acciones de hablar la Palabra
y el derramamiento de espíritu santo fueron simultáneos] estas palabras, el
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45 Y los fieles de la
circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que
también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque
los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
El “porqué” en el versículo 46 indica la razón por la cual Pedro y sus
acompañantes se dieron cuenta que los presentes habían recibido espíritu santo:
“los oyeron hablar en lenguas”. El versículo añade lo que pasa cada vez que una
persona habla en lenguas: lo magnifica a Dios. Siempre es así. Hoy día también.
Otro detalle muy importante que podemos aprender aquí es que cada vez que una
persona renace puede y debiera hablar en lenguas y, nuevamente, cada vez que
habla en lenguas lo magnifica a Dios.
 Más casos en el libro de Hechos

Hechos 8:26-28:
26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur,
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27
Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de
Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había
venido a Jerusalén para adorar, 28 volvía sentado en su carro, y leyendo al
profeta Isaías. 29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.
Este, de Hechos capítulo ocho, es otro registro más que muestra a las claras el
trabajo en equipo y que la responsabilidad de declarar la Palabra es de los hijos de
Dios. El ángel le dijo a Felipe que se acercara pero no le habló la Palabra que el
eunuco3 deseaba escuchar. Eso no está dentro de la esfera de influencia de los
ángeles. Su privilegio y responsabilidad es ministrarnos para que nosotros
podamos ejercer nuestro privilegio y responsabilidad de compartir la Palabra.
Cuando Pablo fue enviado a Roma lo llevaron en un barco que en un momento de
la travesía pasó por vientos contrarios. El apóstol les advirtió de la tempestad y de
lo que iba a ocurrir pero no le hicieron caso y finalmente naufragaron. Antes de
eso, en uno de los momentos más terribles y después de no haber comido por
muchos días, Pablo los tranquilizó diciéndoles lo que un ángel le había dicho a él:
Hechos 27:22-25:
3

Este gran hombre vino desde muy lejos a aprender la Palabra de Dios. Él viajó unos 2.000 Km. Otra muestra clara de que quien
quiere conocerlo a Dios puede si lo desea. Uno lo busca, uno lo halla.
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22 Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida
de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. [¿De dónde sacó Pablo
esta seguridad en lo que les dice?] 23 Porque esta noche ha estado conmigo
el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo [¡de aquí sacó su seguridad de
hablar!], 24 diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante
César; y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 25 Por
tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así
como se me ha dicho.
Siempre traen paz a la gente y promesa de preservación de sus vidas. Dios
mediante un ángel lo tranquilizó a Pablo que él y quienes estaban con él, aun no
siendo gente de Dios, iban a estar protegidos. Formamos parte del mismo equipo
para difundir más eficientemente la Palabra de Dios.
Hechos 5:17-20:
17 Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él,
esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos;
Los saduceos y el sumo sacerdote se llenaron de celos pues Pedro y Juan estaban
ministrando con el poder de Dios para traer liberación a las personas. Eso tiene
todo que ver con la proclama del Reino de Dios. Es una locura pensar que alguien
se oponga a que la gente esté mejor, a que reciba la liberación prometida en Su
Palabra; pero así fue y muchas veces así es. Eso los enfureció; entonces los
encarcelaron.
18 y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19 Mas
un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos,
dijo: 20 Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las
palabras de esta vida.
El ángel les proveyó libertad y un mensaje proveniente del Señor para que ellos
ejecutaran. Todo relacionado con la difusión de la Palabra de Dios. El mensaje
muy simplemente decía que fueran y anunciaran pues esa es tarea de nosotros los
hijos de Dios: “anda y di”4. Nosotros vamos y decimos. Los ángeles
evidentemente asisten pero proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor
Jesucristo es tarea nuestra. ¡Qué gran privilegio y responsabilidad5 tenemos!
Hechos 12:6-11:
6 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro
durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante
de la puerta custodiaban la cárcel. 7 Y he aquí que se presentó un ángel del
Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le
4

Puede descargar la enseñanza N° 297 Anda y dí del sitio Web
Puede descargar las enseñanzas de la Clase Nuevo Nacimiento- Realidad. Privilegio. Responsabilidad. Nacer de nuevo es una
realidad con gran privilegio para todo hijo de Dios que conlleva una gran responsabilidad de compartir con otros la misma Palabra
que tanto bendijo nuestra vida.

5
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despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las
manos. 8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo:
Envuélvete en tu manto, y sígueme. 9 Y saliendo, le seguía; pero no sabía
que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de
hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos,
pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. 11 Entonces Pedro,
volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado
su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo
de los judíos esperaba.
Muchas veces nosotros pensamos que nuestros dramas o desdichas se deben a
tal o cual persona. Como en este caso como si ellos hubiesen pensado que sus
problemas por mover la Palabra de Dios
Debemos fortalecernos en el Señor mediante la
fueran atribuibles a Herodes. Claro está
oración y fortalecernos también en la Palabra del
que Herodes era parte del problema,
Señor.
desde ya, pero la lucha de ellos y la
nuestra no es contra los Herodes o los
Fariseos o Saduceos o contra quienes nos sean adversos. La fuente y origen de
todas las maldades es el Diablo que acecha.
Efesios 6:10-13
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre
y carne [quiere decir con nadie que tenga sangre y carne, es decir ningún
humano], sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Como nuestra lucha no es como nosotros pensamos que es; entonces debemos
fortalecernos en el Señor con oración y fortaleciéndonos también en la
Palabra del Señor. El Diablo acecha y su ámbito es el espiritual como lo es el de
los maravillosos ángeles fieles a nuestro Dios que están siempre dispuestos a
pelear por nosotros.
Judas 1:9:
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino
que dijo: El Señor te reprenda.
Las huestes espirituales de Dios son nuestras huestes y son de las regiones
celestes de bondad, de luz que no pertenecen a este siglo. Ellos están
constantemente atentos a las órdenes de nuestro Dios para asistirnos pues
trabajan como nosotros para la gloria de Él y la bendición de Su gente. Somos UN
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equipo compacto. Es parecido a cuando por ejemplo nuestros hermanos en Cristo
oran por nosotros en lenguas6, sin siquiera ellos o nosotros saberlo, nos están
acompañando en cualquier situación. Su acción concreta nos es invisible pero
sabemos que están ahí ayudándonos para que juntos demos gloria a nuestro
bendito Padre celestial. Cuando creemos la Palabra de Dios, la obedecemos y
actuamos en Su amor, somos un equipo de servicio amoroso eficiente y
diligente.
Nota del Autor:
7

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 1960 a menos que se especifique lo contrario. Cada vez
que aparezca resaltada o subrayada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor.
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: angelos). Si se usara una palabra hebrea
o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: MALAK). En ambos casos utilizaremos la raíz o cualquier otra forma gramatical de
esa palabra en representación de la misma.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor dentro del versículo, estará
colocada [entre corchetes] para distinguirla.
Todas las citas de fuentes externas 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 este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay más información disponible
para consultar en dicha fuente.
Cuando se mencione una palabra de origen griego o hebreo, o haya una traducción de alguno de estos idiomas bíblicos y no se
mencione la fuente, se deberá a que la misma estará basada en el texto griego o hebreo y definición dada en “En el principio era la
8
9
Palabra ” o E Sword . Ambos son excelentes programas para el estudio de las Escrituras. Dichas traducciones pueden provenir de
los siguientes autores: Mickelson, Vine, Thayer o Strong.
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. Cada vez que se refiera al lector “al sitio Web” significa
www.palabrasobreelmundo.com.ar.
Las enseñanzas que componen esta obra someten a consideración del lector los temas que tratan. Son más bien, en algunos casos,
un punto de partida que propone, orienta y -desde ya- concluyen 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. Nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la
Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio10 del estudiante. Entonces, éste trabajo es presentado
con mucho respeto al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la maravillosa
Palabra de Dios. No es una buena lectura para algún momento de ocio. Es un estudio Bíblico y debiera ser estudiado con una Biblia
al lado.
Esta enseñanza está lejos de pretender ser la única, ni mucho menos, la más sobresaliente sobre este tema que exista. No posee
eminencia sobre ningún otro trabajo 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.
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Romanos 8:26 y 27
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
8
Costas Stergiou, In the beginning was theWord ® Copyright © 2003-2010
9
Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html
10
Hechos 17:11; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 1:21
7

Eduardo Di Noto

©

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo

7

