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SOBRE ALAS DE AGUILA
Israel había sido librado de la esclavitud en Egipto y traído al Monte Sinaí.  El 

pueblo estaba de pie a punto de la grandeza como nación, si solo humildemente 
seguían y obedecían a Dios.  Recordándoles de sus bendiciones inmediatas y 
ofreciéndoles un futuro grandioso, Dios dio a Moisés estas palabras para que las 
transmitiera al pueblo:

“Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de 
águilas, y os he traído a mí.  Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis 
mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía 
es toda la tierra.  Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa ...” 
(Exodo 19:4-6).

Dios había traído al pueblo a su actual libertad y potencial grandeza.  Habían 
sido transportados por Su fortaleza.  Los había tomado sobre alas de águilas.

Es hecha aquí alusión al águila en la paciencia y entrenamiento de sus hijuelos.  
Este fue el papel de Dios con Su pueblo (identificado como Jacob):

“Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus 
alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová sólo le guió, y con él no hubo 
dios extraño” (Deut. 32:11-12).

El águila excita su nidada, eso es, despierta, levanta los hijuelos a la acción.  
Agita, extiende sus alas, y  muestra a los aguiluchos los movimientos del vuelo.  
Los toma con la fuerza de sus propias alas, y como intentan volar está lista a aga-
rrarlos y llevarlos de nuevo a las alturas.  De esta manera los levanta y entrena.

El águila presenta un hermoso conjunto de imágenes, usadas varias veces en 
la Biblia, para mostrar varias cosas acerca de Dios.

Podemos Confiar en Dios

Dios cuida a Su pueblo.  No solamente los sostiene, sino que les da Su protección.

“Con las plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga 
es su verdad” (Salmo 91:4).

“Guárdame como a la niña de tus ojos; escóndeme bajo la sombra de tus alas” 
(Salmo 17:8).

“¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia!  Por eso los hijos de los hombres 
se amparan bajo la sombra de tus alas” (Salmo 36:7).

“Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; estaré seguro bajo la cubierta de 
tus alas” (Salmo 61:4).

“Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová 
Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte” (Rut 2:12; Booz a Rut).

“Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí; porque en ti he 
confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los 
quebrantos” (Salmo 57:1).

Como el águila protege y cuida a sus hijuelos, del mismo modo encontramos 
protección en Dios, en quien podemos confiar.  El es fiel.

“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor” (1 Cor. 1:9).

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 
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que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1 Cor. 10:13).

“Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia” 
(Prov. 3:5).

Nuestra confianza debería ser en el Señor como el único en quien podemos 
tener completa confianza.  Ningún hombre, aún entre los más grandes hombres, 
puede proveer esta seguridad inalterable.

“Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre” (Sal. 118:8).

“Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes” (Sal. 118:9).

“El temor del hombre pondrá lazo; mas el que confía en Jehová será exaltado” 
(Prov. 29:25).

Esta confianza que caracteriza al que ama al Señor, que se esfuerza en hacer 
Su voluntad y agradarlo en todos los caminos, es descrito en otras formas.  El no 
solamente nos resguarda bajo  la protección de Sus “alas”, sino que es como un 
escudo, roca y castillo.

“En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová.  
Escudo es a todos los que en él esperan” (2 Sam. 22:31).

“Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en 
él confiaré; mi escudo, y la fuerza de mi salvación, y alto refugio” (Sal. 18:2).

A medida que colocamos nuestra confianza en Dios, encontramos seguridad 
bajo la cubierta de Sus “alas”, podemos estar libres de la preocupación y temor; 
somos confortados.

“Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré” 
(Sal. 63:7).

Dios Da Fortaleza Renovada

Una águila después de mudar plumas, con un nuevo plumaje, encuentra nueva 
fortaleza.  Del mismo modo Dios es capaz de “renovar” a Sus seguidores.  “Re-
novar” es una referencia a mudar y significa “reparar, restaurar”.

“Bendice, alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.  Bendice 
alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.  El es quien perdona 
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el que rescata del hoyo tu 
vida, el que te corona de favores y misericordias; el que sacia de bien tu boca de 
modo que te rejuvenezcas como el águila” (Sal. 103:1-5).

“¿No has sabido, nos has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los 
confines de la tierra?  No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento 
no hay quien lo alcance.  El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que 
no tiene ningunas.  Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y 
caen; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las 
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán” (Isaías 40:28-31).

De esta manera Dios es capaz de hacernos frescos de nuevos.  Aún después de 
estar quebrantados bajo la culpa del pecado, y desesperados por la pérdida de Sus 
bendiciones, El es capaz y desea soliviar al arrepentido y hacerlo íntegro.

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pa-
saron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor. 5:17).

“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con 
sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se 
va renovando hasta el conocimiento pleno” (Col. 3:9-10).
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Alas de Destrucción

El mismo Dios que nos sostiene, da protección, provee consuelo, y da fortaleza, 
como águila también viene sobre las alas de destrucción.

De este modo la advertencia a Moab:

“Porque así ha dicho Jehová:  He aquí que como águila volará, y extenderá sus 
alas contra Moab” (Jer.  48:40).

Que temeroso panorama.  A medida que una presa, sea ave, pez, o animal 
pequeño, ve la sombra de un águila arrojándose sobre él, ese temor aterroriza su 
ser.  El águila ha extendido sus alas sobre él y la destrucción es inminente.  De 
esta manera son advertidos los impíos.

“He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra; 
y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer 
en angustias” (Jer. 49:22).

Como Israel pecó y la destrucción estaba anunciada, los profetas de Dios 
advirtieron:

“Pon a tu boca trompeta.  Como águila viene contra la casa de Jehová, porque 
traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley.  A mí clamará Israel:  Dios 
mío, te hemos conocido.  Israel desechó el bien; enemigo lo perseguirá.  Ellos 
establecieron reyes, pero no escogidos por mí; constituyeron príncipes, mas yo 
no lo supe; de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos 
destruidos” (Oseas 8:1-4).

Es una cosa temerosa caer bajo la sombra de la ira de Dios.

“¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” (Heb. 10:31).

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo.  Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos 
a los hombres ...”  (2 Cor. 5:10-11).

Conclusión

Dios, como águila, puede transportarnos a grandes alturas de bendiciones u 
obscurecernos con la destrucción.  Coloque su confianza en Dios:  Reciba la pro-
tección y consuelo que El ofrece.

[Gospel Anchor, Vol. 17, Pág. 106, Gene Frost].


