Un Equipo de la Clase1 de Dios
Parte 5. Conclusión

E

studiaremos en primer lugar el caso de Esteban quien fue comparado con un
ángel y luego veremos nuestra responsabilidad en llevar el mensaje de la
reconciliación a las personas.

 El caso de Esteban

N

o entraremos en los detalles que tienen que ver con la indeseable, triste e
injusta muerte de nuestro hermano. Este registro de Hechos nos ayuda a
entender algunas virtudes compartidas entre él (o cualquiera de nosotros) y los
ángeles. Primero veamos algunas cualidades de Esteban.
Hechos 6:3, 5, 8 y 9,15:
3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos
de este trabajo.

El trabajo de Dios en el Primer Siglo creció a tal punto que los discípulos tuvieron
que organizarse. Para hacerlo necesitaban creyentes con características
espiritualmente útiles para la función:
Buen testimonio
Llenos de espíritu santo
Llenos de sabiduría
5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de
fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y
a Nicolás prosélito de Antioquía;
Además de los requisitos mínimos presentados en el versículo cinco; Esteban era
lleno de fe. Veremos también que estaba lleno de gracia y poder y hacía grandes
prodigios y señales.
8 Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales
entre el pueblo. 9 Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los

Si en esta Clase hubiéramos dicho: un equipo de primera clase no hubiese sido suficiente. Este equipo que nuestro querido Dios
armó, sustenta y patrocina es uno de Su Clase. No hay nada superior a Él y a Sus amorosos propósitos para todos nosotros.
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libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con
Esteban.
Todas estas virtudes fueron obvias aún frente a los nefarios que un rato después
procuraron su vida.
15 Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en
él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Ya hemos visto que los ángeles pueden tomar forma humana. Por eso pudieron
confundirlo y en este caso asociar el rostro de Esteban con el de un ángel. Este
maravilloso hombre de Dios hizo una exposición brillante de la Palabra de Dios. Su
presentación fue dinámica y ordenada. Su evidente amor por Dios, su
conocimiento y entendimiento de las Escrituras, su creencia y precisión fueron
asociadas, por los malvados frente a él, con el ministerio de un ángel. La Palabra
de Dios declara de manera distintiva tres categorías de servicio2 que llevan y dan
un mensaje literal y de manera precisa en nombre de Dios.
Embajadores
Apóstoles
Ángeles
Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y rogamos en lugar de Dios a
las personas que se reconcilien con Él.
2 Corintios 5:19 y 20:
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de
la reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como
si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.
Los hijos de Dios llevamos al mundo el mensaje de nuestro Padre con denuedo y
la mayor precisión posible. Para ello es necesaria la oración y conocer la Palabra
de la reconciliación. Por eso oramos mucho y la estudiamos mucho.
Efesios 6:18-20:
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 19 y por mí, a
fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio, 20 por el cual soy embajador en cadenas;
que con denuedo hable de él, como debo hablar.
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Nuestro hermano Pablo fue enviado y pidió oración para tener denuedo para
declarar lo concerniente al Evangelio, es decir el Reino de Dios y el nombre del
Señor Jesucristo.
Romanos 10:15:
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados [apostellô de donde proviene la
palabra apóstol]? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
Este tipo de comisionamiento de Dios a los hombres no es algo nuevo. Moisés lo
representó a Dios frente a Faraón.
Éxodo 3:10, 14 y 15:
10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a
mi pueblo, los hijos de Israel.
14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los
hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros. 15 Además dijo Dios a Moisés:
Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es
mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.
Moisés fue enviado a declarar el mensaje de Dios de manera precisa y con
denuedo. Dios estaba con él para que Moisés ejerciera su ministerio de manera
acabada y precisa.
Éxodo 7:1:
Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu
hermano Aarón será tu profeta.
Nosotros podemos aprender de estos
Las virtudes que observamos que tienen los
“colegas declaradores”. Tanto de Pablo
ángeles ciertamente pueden servirnos de ejemplo
que es hermano nuestro como de
e inspiración a nosotros que deseamos servir
Moisés. Ellos hacían el trabajo para
amorosamente dentro del Cuerpo de Cristo.
nuestro querido Dios. Moisés era un
hombre de Dios que tuvo lo que había
que tener a la hora de declararlo a Jehová frente a una nación pagana, poderosa y
adversa. Veamos lo que dicen las Escrituras en cuanto a imitar a los hombres de
Dios como es el caso con Pablo.
1 Corintios 4:16:
Por tanto, os ruego que me imitéis.
1 Corintios 11:1:
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
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Filipenses 3:17:
Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el
ejemplo que tenéis en nosotros.
Filipenses 4:9:
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios
de paz estará con vosotros.
Si las acciones obedientes de Pablo como embajador y apóstol pueden ser, aún al
día de hoy, una influencia positiva en nuestras vidas; ¿por qué no va a serlo
también el ministerio de los ángeles? Ellos son co servidores nuestros, son colegas
en una manera respetuosa de decir. Ellos sirven amorosamente por su libre
voluntad y nosotros también. Ellos y nosotros trabajamos para el mismo Jefe que
tiene los mismos propósitos de bendición desde siempre. Las virtudes que
observamos que tienen los ángeles ciertamente pueden servirnos de ejemplo e
inspiración a nosotros que deseamos servir amorosamente dentro del Cuerpo de
Cristo.
Gálatas 4:14:
Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo,
antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
Esto Dios le dijo a Pablo que escribiera para que nosotros leyéramos, supiéramos
y actuáramos en línea con esta verdad.
1 Samuel 29:9ª:
Y Aquis respondió a David, y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos,
como un ángel de Dios…
2 Samuel 14:17 y 20:
17 Tu sierva, pues, dice: Sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el
rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo
bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo.
20 Para mudar el aspecto de las cosas Joab tu siervo ha hecho esto; pero mi
señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo
que hay en la tierra.
Estos registros de 2 Samuel 14 hablan de David y de la opinión que tenía de él una
mujer. ¿Cómo comparar a un hombre con un ser espiritual? Ciertamente la
comparación no puede basarse en su naturaleza sino en sus acciones exhibidas
en favor de Dios y Sus propósitos de bien para las personas.
Los ángeles exhiben virtudes tal como las que uno podría haber observado en
Moisés, en David, en Esteban y en Pablo y que sería muy beneficioso que
nosotros también pudiéramos observar en nosotros mismos.
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 Nosotros como colaboradores

A

partir del momento del nuevo nacimiento comenzamos a formar parte de la
familia de Dios. Nuestra relación como un “equipo de servicio” no se extingue.
Por eso también es tan importante renovar nuestra mente a la Palabra y hallar en
Ella todo lo pertinente a nuestro servicio amoroso cristiano, pues esta relación y
responsabilidad familiar que nos viene de la mano de la gracia de Dios, nunca
termina.
Salmos 8:3-6:
3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú
formaste, 4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el
hijo del hombre, para que lo visites? 5 Le has hecho poco menor que los
ángeles [ELOHIM], Y lo coronaste de gloria y de honra. 6 Le hiciste señorear
sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies.

Nuestra versión castellana dice que Dios hizo al hombre poco menor que los
ángeles. Eso sería estupendo porque como estamos viendo los ángeles son seres
espirituales grandiosos dignos de honra y que llevaron a cabo grandes tareas para
Dios en favor de Su gente. Grandes portentos son registrados a lo largo de las
Escrituras acerca de estos seres serviciales de Dios en beneficio de la humanidad.
Los ángeles prestaron servicio a Israel y hoy lo hacen a nosotros.

Nuestra relación como un “equipo de servicio” no
se extingue nunca. Por eso también es tan
importante renovar nuestra mente a la Palabra y
hallar en Ella todo lo pertinente a nuestro servicio
amoroso cristiano, pues esta relación y
responsabilidad familiar que nos viene de la mano
de la gracia de Dios, nunca termina

Los que vimos son solamente algunos
testimonios del poder de los ángeles a
favor de la gente de Dios. Ninguna duda
que los ángeles son seres maravillosos
y sería un privilegio ser considerados
como hechos un poco menor que ellos.
Pero la palabra ángeles no es una
buena traducción en este versículo.

Salmos 8:5:
Le has hecho poco menor que los ángeles [ELOHIM], Y lo coronaste de gloria
y de honra.
La palabra hebrea traducida aquí como ángeles es la palabra ELOHIM que
significa Dios el Creador y es la misma palabra usada en Génesis capítulo uno
cuando dice que en el principio Dios (ELOHIM) creó los cielos y la Tierra. ¡El
hombre fue creado poco menor que Dios! No sería nada malo haber sido creados
un poco menor que los ángeles pero no es así. Hay dos versiones que han
traducido este versículo de la siguiente manera:
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Pues lo hiciste poco menos que un dios, y lo coronaste de gloria y de honra3.
También procediste a hacerlo un poco menor que los que tienen parecido a
Dios, y con gloria y esplendor entonces lo coronaste4.
Como ve fuimos hechos un poco menor que Elohim. Si bien es cierto que eso nos
pone en otra categoría no desmerece de ningunísima manera a estos bondadosos
espíritus ministradores que se dedican devotamente al mismo Dios que nosotros.
Ellos y nosotros estamos haciendo los
mismos negocios y estamos sirviendo
Como hijos de Dios que somos nunca estamos
en la misma amorosa empresa. Nuestro
solos pues nuestro Padre celestial, nuestro Señor
mensaje tiene que guardar absoluta
Jesucristo y los ángeles están constantemente
trabajando para nosotros
similitud con los mensajes de Jesús y
con los mensajes de los ángeles pues
haciendo eso; nuestro mensaje va a guardar perfecta similitud con el mensaje de
nuestro Padre (Quien justamente es el originador del mensaje) a la humanidad.
Una gran muestra del trabajo en equipo que hemos documentado en la Palabra fue
en el libro de Hechos con el Caso de Cornelio. Todo el equipo trabajando para que
todos entendamos que cuando alguien busca a Dios lo encuentra y que cualquiera5
puede ser hecho hijo de Dios.
Es necesario considerar seriamente y profundamente en las Escrituras la vastedad
y versatilidad del ministerio de los ángeles de Dios. En esta tónica es importante
desechar de nuestra mente toda imagen religiosa que pervierta su apariencia y
función. Ellos tuvieron y tienen propósitos muy definidos y claramente declarados
en la Palabra de Dios. Es ahí donde podemos aprender acerca de su naturaleza,
limitaciones, e influencia de sus acciones. Son enviados siempre por Dios muchas
veces en situaciones de peligro extremo y necesidad para dar un mensaje o
ejecutar una acción en absoluta concordancia con el amor y la justicia de Dios.
Traen protección, consuelo, sabiduría, promesas y sostenimiento a la gente de
Dios. Su presencia confirma y valida acciones fundamentales y muchas veces
históricas que tienen todo que ver con nuestra bendición y con que podamos
proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo.
Actúan aún después de que una persona es renacida del espíritu de Dios.
Nunca dejan ni dejarán de formar parte del equipo de bendición de nuestro Padre
para el bien nuestro y de la humanidad en general.
Conocer estas precisiones que tuvimos el gran gusto de estudiar acerca de los
ángeles nos provee aliento y seguridad en nuestro diario vivir como hijos de Dios.
La gente de Dios a lo largo de toda la historia reconoció que más son los que están
Nueva Versión Internacional. Editorial Bíblica Internacional. Miami, Florida, EEUUA. Año 1999 Pág. 835
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvania. Brooklyn, NY, EEUUA.
Año 1985. Pág. 708
5
Cualquiera que crea y confiese Romanos 10:9
3
4
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con nosotros que los ángeles rebeldes y malignos. El mismo Eliseo cuando Israel
estaba sitiada por el enorme ejército de Siria, le dijo a su criado temeroso:
2 Reyes 6:15 y 16:
15 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el
ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces
su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? 16 Él le dijo: No tengas
miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con
ellos.
Recuerde SIEMPRE que hay dos tercios que son millones de millones que están
todo el tiempo procurando y asegurando nuestro bien y solamente un tercio que
busca nuestro mal. Como hijos de Dios que somos nunca estamos solos pues
nuestro Padre celestial, nuestro Señor Jesucristo y los ángeles están
constantemente trabajando para nosotros.
Hay varias cosas que tenemos a favor. La más grande de ellas es que el Señor
Jesucristo venció a Satanás y sus espíritus malignos en los términos estrictos de la
justicia de Dios y los exhibió públicamente como derrotados en su resurrección. Así
fue que Dios lo exaltó a Su mano derecha y lo hizo “Comandante en Jefe” del
ejército de Dios. Es tal el encarnizamiento de la lucha espiritual que tanto nuestro
Señor como sus colaboradores están siempre ocupados en nuestra bendición.
1 Juan 5:19:
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.

Hoy día es Dios en Cristo en nosotros. Estamos en el mundo pero no somos del
mundo6, somos de Dios, no estamos bajo el maligno y la Palabra declara que los
hemos vencido en Cristo.
1 Juan 4:4:
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que
está en vosotros, que el que está en el mundo.
Necesitamos dejarnos persuadir por la evidencia de la Palabra que la
responsabilidad primaria de los ángeles es ministrarnos y que junto a Dios y al
Señor Jesucristo están constantemente e incansablemente ocupados en nuestro
inmenso bien. Así que fielmente nos aferramos a Sus promesas sin olvidar ni
empañar lo que sí sabemos y entendemos con lo poco que aún no entendemos de
la maravillosa Palabra de Dios.
No siempre somos conscientes y percibimos sus buenos oficios pero sí sabemos
que hay mayoría de ángeles buenos de nuestro lado. Si sabemos que son de
nosotros no tan sólo que están con nosotros. Si sabemos que somos el mismo
6

Juan 17:14-17
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equipo deseando la misma cosa. Son “de” nosotros no significa que son nuestros
pues son de Dios y están a Sus órdenes y a las ordenes de nuestro Señor
Jesucristo. Formamos parte del mismo equipo. Los propósitos que los animan a
ellos son los mismos que los nuestros. Nuestras naturalezas y capacidades son
muy diferentes pero los ángeles y nosotros amamos al mismo Dios y respetamos
al mismo Señor Jesucristo. Todos queremos que se proclame el Reino de Dios y el
nombre que Dios colocó sobre todo nombre: Jesucristo
Se viene un día en que los conoceremos y podrán contarnos lo mucho que hicieron
sin que nosotros siquiera lo percibiéramos. En aquella futura y bendita vida por
siempre podremos agradecerles en persona por su invaluable ayuda. Mientras
tanto sabiendo lo que sabemos de esta grandiosa Palabra de verdad los
honraremos como parte de nuestra vida amorosa de servicio en agradecimiento en
primer lugar a Dios y luego a nuestro Señor Jesucristo.

Marcos 16:15
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Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19607 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
Palabra8” o E Sword9. 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.

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
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