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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 002
Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: hola a todos
Pastor Erich: hoy tenemos un mensaje maravilloso de parte de Dios para vosotros, y es que
estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él.
En Juan 17:14 y 15 encontramos estas palabras de Jesús:
(14) Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo.
(15) No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. (RV60)
Nosotros, los creyentes, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Es interesante
notar que Jesús no le pide a su Padre que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal.
Jesús nos guarda de todo el mal que pueda haber en este mundo.
El coronavirus está en este mundo, pero como tú y yo no pertenecemos a este mundo, el Señor
nos guarda de este mal.
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Dios obra a favor de sus escogidos, aquellos que han recibido la justificación por medio de la obra
de Cristo en la cruz.
Ayer hacíamos referencia al calendario hebreo, el cual indica que ahora transcurre el año 5780
correspondiente a nuestro 2020 del calendario gregoriano.
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.
Cuando nosotros proclamamos la Palabra de Dios esta hace su efecto. Por tanto, es de vital
importancia, que declaremos luz en este tiempo de tinieblas.
Deseo compartir con vosotros el testimonio que nos envió una persona el día de ayer, el cual dice
lo siguiente:
“Shalom, Pastor Erich, estoy sumamente agradecido por vuestros devocionales diarios y el ánimo que
recibimos cada día a través de ellos. A raíz de vuestras enseñanzas he comenzado a orar de una manera
diferente a la que lo había hecho hasta ahora. El domingo pasado, tú habías dicho que tenemos que
declarar lo que dice la Palabra de Dios en relación a la situación que estamos atravesando. Por tanto,
comencé a declarar que en nuestra Iglesia no habrán de faltar las finanzas, sino que, por el contrario,
habremos de tener abundancia. Inmediatamente después de esto, me llamó por teléfono el dueño del
departamento que estoy alquilando y me dijo, que, para ayudarme en este momento de crisis, este mes no
tenía necesidad de pagarle el alquiler. Además, recibí un pago retroactivo de mi compañía de seguros.
Como puede ver, yo puse mi pequeño grano de mostaza, el 1% de fe, y el Señor tomó esa pequeña porción
y le añadió el 99,9 restante. ¡Toda la gloria sea a nuestro Dios que nos ayuda a salir adelante en medio de
esta crisis que nos afecta!”
Esto es precisamente lo que desea hacer el Señor, Él va a proveer para nuestras necesidades
mientras nosotros proclamamos su Palabra, por ejemplo, las palabras del Salmo 91. Cuando
declaramos la Palabra de Dios en medio de nuestra difícil situación Él viene con su luz e ilumina
en medio de las tinieblas.
Esta es la manera de hacer retroceder el poder de las tinieblas.
Cosas tales como las que acabamos de considerar en este testimonio nos hacen sentir como que
ni siquiera estuviéramos atravesando una crisis ¿verdad?
Aún a pesar del momento difícil que estamos atravesando y que tenemos que estar en
cuarentena, debemos recordar siempre que Jesús dijo que estamos en el mundo, pero que no
pertenecemos a él. Por eso, para nosotros, los hijos de Dios quienes hemos sido justificados por
la sangre de Cristo, este no tiene por qué ser un tiempo de crisis de la manera como lo
experimenta el mundo.
Pastora Susanne: Sí, tienes razón, el Señor es tan bueno con nosotros. Él dijo: “mi paz os dejo,
mi paz os doy, no como el mundo os la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo”. El
mundo sólo nos puede dar temor y miedo, pero nuestro Dios nos da paz.
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Jesús, antes de ir a la cruz, les dio estas palabras de ánimo a sus discípulos y participó con ellos
de la Santa Cena. Luego, después de la resurrección, se les apareció a ellos estando las puertas
cerradas en el lugar donde estaban reunidos y les dijo: “¡paz a vosotros!”
En los capítulos 14 al 20 del Evangelio de San Juan encontramos que Jesús habla repetidas
veces acerca de esa paz. Él nos ha dejado su paz.
Después que el primer ser humano cayó en el pecado el miedo y el temor entraron en el mundo,
pero la obra de salvación nos trae la paz de Dios.
Cuando participamos de la Santa Cena permitamos que la paz de Dios entre a nuestro corazón.
En el momento en que participamos del pan, símbolo de su cuerpo partido por nosotros, la paz de
Dios llega a nuestro cuerpo físico eliminando todo estrés y temor. Jesús permitió que su cuerpo
fuese molido y torturado para que nosotros tengamos sanidad. Su obra perfecta nos ha justificado
ante Dios. La Biblia nos dice que la obra de la justicia es paz.
De la misma manera sucede cuando participamos de la copa la cual representa su sangre vertida
por nuestra redención.
Pastor Erich: te invito a participar de los elementos de la Santa Cena en el momento del día que
encuentres propicio.
Nosotros, a través de estos devocionales, estaremos recordándotelo cada día, y el Señor nos va
a proteger, a sanar y a restaurar. Esta es nuestra oración y nuestro deseo para ti y para tu familia.
Por el momento nos despedimos, y te invitamos a conectarte nuevamente con nosotros en
nuestro próximo encuentro.

¿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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