
EL AGUILA SEGÚN LA BIBLIA: 

 
 
Cuando la Biblia menciona al águila, algunos estudios muestran que se 
refiere al águila Real. Se considera el águila más veloz de todas, ya que 
puede alcanzar velocidades que sobrepasan los 225 kilómetros por 
hora y la de mayor longevidad. Llega a vivir hasta los 70 años, pero 
para llegar a esa edad, a los 40, debera tomar una difíl y seria decisión. 
 
En la Biblia con mucha frecuencia El Eterno emplea la figura del 
águila para referirse a sí mismo como el que cuida, provee y protege a 
su pueblo: Como el águila que exita su nidada, revolotea sobre sus 
pollos, extiende sus alas, los lleva sobre sus plumas, El Eterno solo le 
guió, y con él no hubo dios extraño. Deuteronomio 32:11-12.  
Con sus alas te cubrirá, y de bajo de sus alas estarás seguro; escudo y 
baluarte es su verdad Salmo 91:4. 
Entendemos que el gran águila es una alusión al Padre Celestial, la 
Gran Aguila del pueblo de Israel. Esto se confirma en el Antiguo 
Testamento donde se hace mucha referencia a las alas de águila de 
nuestro Padre. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os 
tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.  Exodo 19:9 
 
Y quien mejor que nuestro mismo Mesías Yeshua para pensar en El 
como el Águila Mayor. En el madero del Calvario, El abrió sus alas 



para darnos a todos los que creamos en El y siguiendo sus ensenanzas,  
la salvación y junto con ello todos los beneficios de la redención. 
 

Otra enseñanza grande que el Eterno 
quiere mostrarnos a través de esta 
maravillosa ave, tiene que ver con una 
introspección de nosotros mismos; y es 
que el águila se ve en una encrucijada a sus 
40 años de vida. A los 40 años, sus uñas 
están apretadas y flexibles y no consigue 
tomar a sus presas de las cuales se 

alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva, apuntando contra su 
pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. 
¡Volar se hace ya tan difícil!, La decisión viene aquí: o morir o 
experimentar un porceso de renovación para poder serguir viviendo. 
¿Te sientes en un momento de tu vida en el que ya no puedes 
continuar tu camino porque las circunstancias  te agobian, te sientes 
frustrado, fracasado, solo, deprimido, etc?. Si es sí, entonces estás en 
la posición del águila a sus 40 años. Te pregunto: ¿Cuál será tu 
decisión?  
La segunda alternativa, de experimentar un proceso de renovación, 
pero mental,  es la que nuestro Padre Celestial nos invita a tí y a mi a 
tomar (Rm 12:2):“todo ser humano debe tomar la decisión de 
aprender a renovarse a sí mismo”, y  ésto solo sucederá a 
través  de la relación profunda que desarrollemos con 
nuestro Padre Celestial a través de nuestro Mesías. La 
constante renovación de pensamientos, la constant llenura de su 
palabra, llenura de su presencia, nos ayudará a tener más claro cuál es 
el propósito personal aquí en este mundo y entonces así tendrás un 
camino definido en el cual, tus decisiones podrán ser respaldadas por 
nuestro Padre Celestial y comenzarás a ver nuevos frutos que 
perduren aún para la eternidad.      
 



 

¡El desear y llevar a cabo una 
transformación del pensamiento, se 
muestra a travez de una actitud humilde, 
y solo así, la persona será capaz de 
renovarse a sí mismo y alcanzar a 
desarrollar el propósito dado por el 
Padre Celestial para su vida! 
 
 
 
 


