La ley del Viejo Testamento no ha sido dada por Dios Padre, sino por ángeles.

El mártir Esteban fue el primer que le ha denunciado en la Biblia que la ley del Viejo Testamento no ha sido
dada por Dios Padre, sino por ángeles. Esto significa que antes de Esteban, todo el mundo pensó que era Dios que le
envió la ley y los mandamientos a Moisés.
Así habló Estaban en Hechos 7:30-32 … Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del
monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión; y acercándose
para observar, vino a él la voz de Jehová: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios
de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. …
... y 38 … Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el
monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. …
... y 53 … Que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis.
Esteban tuvo la revelación de que Jehová era un ángel, ya que Dios no puede ser visto por cualquier persona,
incluso si su espalda fue vista por Moisés por una hendidura entre las rocas, como leemos en Éxodo 33:20-23 … Dijo
más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y
tú estarás sobre la peña; y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi
mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas no se verá mi rostro.
Así como Esteban, Pablo tuvo también la revelación que la ley no viene del Dios Padre, sino de ángeles, como
le dice en Gálatas 3:19 … Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
Es por eso que Asaf dijo que el pan que llovió del cielo sobre los judíos no vino de Dios Padre, sino de
ángeles, como leemos en el Salmo 78:23-25 … Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba, y abrió las puertas de los
cielos; hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre; Dios les
mandó comida hasta saciarlos.…
A su vez, Jesús le dijo que el pan que los Judíos comieron en el desierto era falso. Solo Jesús tiene el
verdadero pan del cielo, que viene de su Padre.
Juan 6:31-33 ... Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Pan del cielo les
dio a comer.” —Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo —afirmó Jesús—.
El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo.
Hay varios textos en la Biblia que revelan el carácter macabro y siniestro de los ángeles en relación a los
hombres. El ministerio de ellos es muchas veces sombrío y revela una envidia por causa de las cosas con las cuáles
Dios regala a los hombres.
En el mundo cristiano existen varias músicas y libros que hacen referencias buenas a ángeles, destacando el
poder de ellos para realizar milagros, curas y cosas sobrenaturales.
Sin embargo, en lugar de exaltar a Jesús exclusivamente, estas canciones y libros están trayendo de nuevo a
los ángeles, los lugares de donde fueron despojados por el Hijo de Dios, como leemos en Colosenses 2:15 … Y
despojando los principados y las potestades, sacólos á la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo.
Debemos recordar que Satanás puede transformarse en un ángel de luz, como dice 2 Corintios 11:14...”Y no
es maravilla, porque el propio Satanás se transfigura en ángel de luz". Y así, muchas personas pueden estar

adorando Satanás y sus demonios imaginando que están honrando ángeles de luz, porque sus ojos están cerrados
para el alerta del apóstol.
La luz verdadera nosotros solamente podemos encontrar en Jesús, como leemos en Juan 1:9...”Allá (en
Jesús) estaba la luz verdadera que alumbra todo el hombre que ven al mundo”.
Si la ley del Antiguo Testamento vino de Dios y los ángeles solo la transmitieron, como dicen algunas
personas, entonces la lapidación de adúlteros debería ser válida hasta hoy, así como el castigo de los que no guardan
el sábado, y también la discriminación racial, el genocidio, la venganza en la base del ojo por ojo, diente por diente, y
todos los absurdos más que la ley del Viejo Testamento contenía en su estructura, porque Dios no autorizaría que los
ángeles hiciesen una ley contraria a su voluntad.
Así que, si los ángeles hablaron de la parte de Dios y no de su propia parte, entonces estamos haciendo el
verdadero Dios cómplice de la trama.
Una ley incoherente no puede proceder del verdadero Dios Padre, que es representado por Jesús. Si Jesús
aprobara aquella ley, él tendría que autorizar la lapidación de la adúltera (Juan 8:1-11) porque él no tenía pecado y
no podría omitir el cumplimiento de la ley.
El libro de Enoc, a pesar de ser considerado apócrifo por la mayoría de los teólogos cristianos, es
mencionado en la Biblia en el libro de Judas versículos 14 y 15, y describe la unión mística entre los "hijos de Dios"
(ángeles) con las "hijas de los hombres" (mujeres de la humanidad). También en el libro de Job, se dice que los "hijos
de Dios" se asociaron con ángeles, entre los que figura Satanás, como se ha mencionado en Job 1: 6.
Este libro de Enoc revela que aquellos ángeles contaminaron los hombres con toda clase de males, tales
como la enseñanza de la brujería, así como hechizos con raíces y árboles (Libro de Enoc, capítulo 7:10). También
fueron ellos que enseñaran los hombres sobre la fabricación de espadas, cuchillos, escudos y otros artefactos de
guerra, así como el despertar de la vanidad de las mujeres, dándoles espejos, pulseras, adornos, el arte de la pintura
de las cejas, el uso de piedras preciosas y todo tipo de colorantes (Libro de Enoc, capítulo 8: 1).
Los ángeles también fueron responsables por enseñar el uso de encantos y su anulación, así que también
fueran ellos que le han introducido a los hombres en el arte de la observación de la estrellas, zodiaco y de la
astronomía (Libro de Enoc, capítulo 8: 4-. Incluso la práctica del aborto criminal descrito como "los medios infames
de matar a un niño en el vientre de su madre" fue ensenada por uno de estos malos ángeles, cuyo nombre era
Kasyade (Libro de Enoc, capítulo 67:1.
Todos estos conocimientos avanzados y la tecnología con materiales traídos por los ángeles eran totalmente
desconocidos por las antiguas civilizaciones humanas.
Como el libro de Enoc dijo, los ángeles fueron responsables por enseñar muchas cosas malas a los hombres,
como los conocimientos de ocultismo y brujería, la fabricación de espadas y otros artefactos de guerra, así como
también la práctica del aborto asesino, descrito como "los medios infames de matar a un niño en el vientre de su
madre" (Libro de Enoc, capítulo 69:12). No es de extrañar, por lo tanto, que aquellos ángeles que trajeron tantas
cosas malas a los hombres, también trajesen toda la condenación de la ley del Antiguo Testamento.
Los ángeles están en tal oposición contra los hombres que ellos proporcionaron una ley desfavorable para
los hombres, llamada por Paulo de "ministerio de condenación" (2 Corintios 3: 9), que dice que por medio de la ley
nadie será salvo.
En Lucas 15:10, Jesús dijo que hay gozo en presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente. La palabra en presencia no significa que el gozo vino de los ángeles, sino que vino en presencia de ellos.
Así que, para mí, la alegría no era de los ángeles, sino de Dios Padre, o sea, el texto podría ser entendido así: Hay
gozo de Dios en presencia de los ángeles por un pecador que se arrepiente. La perspectiva de que ellos serán

juzgados por los hijos de Dios Padre, hace aumentar en los ángeles un sentimiento de envidia en relación a los
hombres, como dice 1 Corintios 6:3.
Justo después de Lucas 15:11, como para dar un ejemplo del gozo del Dios Padre delante de los ángeles por
un pecador que se arrepintió (Lucas 15:10), Jesús inicia a Parábola del hijo pródigo. En esa parábola, el hijo pródigo
representa el hombre arrepentido, que vuelve voluntariamente para su padre, después de haber padecido por tener
gastado todo en este mundo.
El padre de la parábola representa Dios Padre, el cual con mucho gozo recibió el hijo que estaba perdido. El
otro hijo, el cual quedó cerca del padre todo el tiempo representa los ángeles, que tuvieran un sentimiento de
envidia porque Dios Padre regaló gracia a los hombres, así como el padre regaló el pródigo lo que el otro hijo juzgaba
que tenía derecho exclusivo.
Así dijo Pablo en 1 Corintios 8:5-7 … Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra
(y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de
quien todo procede y para el cual vivimos; y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y
por medio del cual vivimos.
Los ángeles tuvieron participación importante para establecer las bases das leyes de varias religiones:
En la religión judaica, fueron los ángeles que entregaran la ley de Jehová para Moisés, como ya vimos antes.
Los musulmanes creen que el libro sagrado del islam es el Corán, fue dictado por Alá a Mahoma a través de
Yibril (el arcángel Gabriel). En 610 a los cuarenta años de edad, mientras meditaba, Mahoma tuvo una visión del
arcángel Gabriel. En las primeras revelaciones Mahoma llegó a pensar que estaba bajo el influjo de una presencia
demoníaca, llevándolo cerca del suicidio. La mediación de su esposa animó a Mahoma a escuchar las revelaciones.
Para los mormones, Moroni apareció a Joseph Smith en forma de ángel y le reveló subsidios para
elaboración del libro de Mormón. Según el Libro de Mormón, Moroni fue hijo de Mormón y el último profeta nefita
(alrededor del año 421). Es el autor del libro de Moroni, el último libro de los que componen el mencionado Libro de
Mormón. De acuerdo con las declaraciones de Joseph Smith, Moroni se le apareció, en forma de ángel, en 1823 para
revelarle dónde se encontraban ocultas unas antiguas planchas de oro. Del contenido de algunas de estas planchas,
Smith alegó haber traducido el Libro de Mormón.
Sin embargo la ley de Jesús no fue recibida de ángeles, sino de su Padre, el Dios verdadero. Por eso dice Juan
1:17 … La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
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