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Por medio de estos archivos PDF les ofrecemos las transcripciones de los devocionales que se comenzaron
a colgar en su idioma original en Youtube el día 23.03.2020.
Deseamos que le sean de bendición en estos momentos difíciles que está viviendo el mundo.
Compartiendo estos archivos con sus amigos, estará colaborando para que también otros sean bendecidos
y fortalecidos en este tiempo.

Devocional 001
Añadido y no reducido
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: hola a todos
Pastor Erich: Este es nuestro primer devocional. Desde hoy, y todos los días de lunes a viernes,
estaremos dándoles maná fresco del cielo vía online.
Yo estoy muy entusiasmado por ello ¿y tú?
Pastora Susanne: sí yo también.
Pastor Erich: ayer, en la transmisión en vivo de nuestra reunión hablamos acerca del Salmo 119
versículo 105 donde dice que la Palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro
camino.
Aunque en el momento estamos atravesando un tiempo de oscuridad, nosotros, los hijos de Dios,
no andamos en tinieblas porque la Palabra de Dios siempre nos da luz e ilumina nuestro camino.
Nosotros, como iglesia o cuerpo de Cristo, no andamos en oscuridad porque tenemos la luz de
Dios.
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De acuerdo al calendario gregoriano, por el cual nos regimos en el mundo occidental, nos
encontramos en el año 2020. Sin embargo, de acuerdo al calendario hebreo, estamos en el año
5780.
Como ya saben todos los que siguen mis enseñanzas, en el lenguaje hebreo cada letra y/o
número tiene un significado y una simbología en especial. El número 80 corresponde a la letra PE
y ésta es representada por una boca lo cual equivale a hablar o proclamar.
En este tiempo, todos nosotros tenemos que observar ciertas medidas de seguridad, como por
ejemplo quedarnos en casa cumpliendo un tiempo de cuarentena a modo de evitar el contacto
con otras personas para disminuir el riesgo de la propagación del coronavirus. Estas medidas de
seguridad, con la consiguiente adaptación a la “nueva” manera de vivir, circular, y/o trabajar, nos
pueden parecer un recorte a nuestra libertad.
Sin embargo, a pesar de lo negativo que esta situación nos pueda parecer, el Señor desea que
tengamos otra perspectiva de la misma.
En este tiempo no nos es quitado nada, sino que, por el contrario, nos es añadido algo. Dios nos
concede nuevas posibilidades.
En este tiempo tan especial que estamos atravesando, y haciendo alusión a lo que mencionamos
antes en referencia a la letra hebrea PE, tenemos la oportunidad de poder hablar más con Dios
en oración, y podemos tener más comunicación con los miembros de nuestra familia.
Justamente por el hecho de que tenemos que estar juntos tanto tiempo “encerrados” en casa
tenemos la maravillosa oportunidad de fortalecer la comunicación, con nuestros seres queridos y
por supuesto especialmente con Dios, la cual queda muchas veces relegada a causa de la falta
de tiempo u oportunidad. Por tanto, no consideremos este tiempo como una pérdida sino como
una ganancia y Dios habrá de hacer grandes cosas.
Estoy plenamente convencido que tenemos que encontrar siempre la parte positiva en todas las
cosas.
Susanne, tú me habías dicho que el Señor te había dado una revelación especial en cuanto a la
Santa Cena ¿verdad? ¿Podrías compartirla con todos en este momento por favor?
Pastora Susanne: Sí, la Santa Cena tiene una importancia especial. Cuando participamos de ella
estamos proclamando la muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Los elementos de la
Santa Cena representan el milagro más grande de todos, a saber: nuestra salvación eterna.
La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel, cuando estaba a punto de ser liberado de la
esclavitud egipcia, participó dentro de sus casas de la Pascua, la cual representa a lo que más
tarde instituyó Jesús como la Santa Cena. A raíz de esto, ellos salieron de Egipto sanos, fuertes,
y ricos.
Cuando Jesús, estando con sus discípulos y antes de ser ascendido al cielo, compartió el pan y la
copa con ellos y les dijo que lo siguieran haciendo también más adelante en memoria de Él. Cada
vez que ellos lo hicieran estarían recordando su muerte y su resurrección.
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La Biblia nos enseña a nosotros, como discípulos de Cristo, que participemos de la Santa Cena
tantas veces como deseemos recordando cada vez que el sacrificio perfecto de Cristo nos otorgó
el perdón de todos nuestros pecados y la sanidad de nuestro cuerpo.
Con esto, Jesús nos está ofreciendo la medicina perfecta.
En el momento, el mundo no encuentra todavía un antídoto para contrarrestar los efectos nocivos
de esta peste que nos acecha.
Sin embargo, en medio de esta apremiante situación, Jesús nos invita a participar de la Santa
Cena para recibir por la fe los beneficios de su obra perfecta.
¿Sabías que participar de la Santa Cena no está condicionado a la Iglesia o a una liturgia en
especial? Tú lo puedes hacer en la intimidad de tu hogar y tantas veces como lo desees.
Pastor Erich: El pan y el vino o zumo de la vid representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Su
cuerpo fue molido para nuestra sanidad y su sangre fue derramada para el perdón de todos
nuestros pecados, tanto los pasados, como los presentes y los futuros.
Al participar de la Santa Cena estamos recibiendo la medicina divina para el mal que nos aqueja
en este tiempo y actúa como un antídoto.
El sacrificio de Cristo a nuestro favor nos hace acreedores a todas las bendiciones divinas. Esto
lo recibimos sólo por su gracia y no por nuestro esfuerzo personal.
Te invito a participar de la Santa Cena y recibir, por medio de sus elementos en forma simbólica,
la medicina que Dios te ofrece. Te invito también a leer su Palabra porque ella también es
medicina para nuestro cuerpo.
Si todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal puedes recibirle pidiéndoselo en
una simple y sencilla oración, y luego participar de los elementos de la Santa Cena para recibir
sus beneficios.
Nos despedimos por el momento, y te decimos hasta nuestro próximo encuentro.
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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