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Le Presento a Gabriel. . . el Ángel Enviado del Cielo
Pasajes Bíblicos Selectos

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Cuando surge el tema de los ángeles, generalmente viene a nuestra mente imágenes de
seres alados flotando en las nubes tocando sus arpas. Pero la Biblia presenta una imagen
vastamente diferente. Cuando el ángel Gabriel se acercó a María para anunciarle su futuro
embarazo, él habló con la autoridad del cielo, trayendo un mensaje de buenas noticias a
esta fiel jovencita. Sin duda, una escena impresionante, ¿cierto? Sin embargo, debemos
recordar que el ángel señaló a Aquel que lo envió. Porque es solo Dios, y no sus ángeles,
quien merece nuestra adoración.
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1. Una Introducción al Mundo de los Ángeles

La palabra ángel viene de la palabra griega “angelos” que significa “enviado, un mensajero
o un mensaje”. Los ángeles, entonces, son mensajeros de Dios cuya principal tarea
es cumplir las órdenes de Dios en este mundo. La Biblia no nos proporciona tanta
información como quisiéramos con respecto a los ángeles, pero lo que dice, debe ser de
consuelo y fortaleza en cualquier circunstancia.

2. La Visita de Gabriel (Lucas 1:19, 26)

Gabriel es principalmente el mensajero de Dios de misericordia y de promesa.
Encontramos a Gabriel por primera vez en las Escrituras en Daniel 8:15 –17, y aparece por
primera vez en el Nuevo Testamento en Lucas 1. Se identifica ante Zacarías el sacerdote
anunciando el nacimiento de Juan el bautista, y describiendo su vida y ministerio como
precursor de Jesús. Pero su misión más importante aparece en Lucas 1:26, en la que se
aparece a la virgen María, para anunciarle el nacimiento de Jesús.
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INICIE SU PROPIO VIAJE
Los ángeles ministraron al Hijo de Dios cuando resistió las tres tentaciones de Satanás.
Lo interesante de todo, es que fue el mismo Jesús quien los creó. Y aunque pudo haber
llamado a cada ángel por su nombre, a quien Jesús oraba, era Su Padre. Tres puntos que
considero importante recordarles:
1. Nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios el Padre, no a los ángeles.
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2. Nuestro enfoque siempre debe ser el Señor Jesucristo, no los ángeles.

En Centro América:
(502) 2338-0027

3. Nuestra fuerza y esperanza proviene del Espíritu Santo, no de los ángeles.

En España:
(34) 672-66-49-55
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