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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.

Devocional 003
Este es tu tiempo
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: hola a todos. Yo me alegro en gran manera que la visión que el Señor
nos mostró para nuestra iglesia, tanto para este año como para lo que fue el año pasado, donde
nos habló de estar juntos en unidad, se cumple aún a pesar de las circunstancias que en este
momento nos afectan. Dicha unidad traspasa las fronteras de un espacio físico. Por medio del
Internet y mientras participamos de la Santa Cena podemos estar unidos aún a pesar de que no
nos podemos reunir en el templo. Es más, creo que la presente situación nos va a unir mucho
más que antes.
Pastor Erich: sí, tienes razón, porque además de la cantidad de personas que conforman el
grupo regular que asiste a nuestras reuniones de la Grace Family Church, se han agregado varios
miles que siguen estos devocionales en el idioma original.
Hoy, como lo estamos haciendo diariamente vamos invitar a todos a participar juntos de la Cena
del Señor.
La palabra específica que el Señor tiene para hoy se encuentra en segunda parte del versículo de
Eclesiastés 8:5 donde leemos lo siguiente:
El corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. (LBLA)
Si bien ya sabemos que Dios no es el causante de las enfermedades, tenemos que entender el
tiempo y las circunstancias que estamos atravesando. Y este es el tiempo preciso en que Dios va
a permitir que brillemos para su gloria.
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Este versículo habla que el corazón del sabio conoce el tiempo. Este no es un tiempo para
esconder la cabeza en la arena o llenarnos de interrogantes acerca del propósito del mismo. Por
el contrario, este es el tiempo en que Dios nos permite brillar.
Dios conoce los tiempos, y nada de lo que sucede le pilla por sorpresa. Él ya sabía de antemano
lo que iba a suceder en este tiempo con el coronavirus. Aunque esto nos ha sorprendido a todos,
Dios ya sabía que íbamos a tener que afrontar este tiempo de crisis. Por lo tanto, Él preparó a su
iglesia para que pueda brillar.
Esto me hace recordar a algo que me contó mi amigo Joshua Mccauley pastor de la Redemption
Church en Sudáfrica. Su padre, quien es pastor de una de las iglesias más grandes allí, vivió muy
de cerca todo lo que sucedió cuando el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia
denominado apartheid. En el año 1990, cuando Nelson Mandela, quien encarnaba la figura
principal de oposición contra aquel sistema, volvía a la libertad después de 27 años en la cárcel,
muchos sudafricanos emigraron a otros países por temor a que se produjera una guerra civil con
el consiguiente caos para aquel país.
Sin embargo, a pesar de lo difícil e inseguro de aquel tiempo, el padre de Joshua decidió
permanecer y seguir siendo fiel a su iglesia y al Señor. ¿Qué sucedió? Precisamente en aquel
tiempo cuando muchos estaban dominados por el temor y la inseguridad, la iglesia de Cristo
experimentó un mayor crecimiento que el que había tenido hasta ese momento. En medio de una
de las peores crisis políticas del país es cuando Dios obró más poderosamente.
Cuanto más grande sea la crisis tanto mayor es la gracia divina.
Por eso digo, que este es el tiempo propicio para nosotros, los creyentes.
Este es el tiempo especial para que la iglesia de Cristo sea fortalecida. Cuando conocemos esto
podemos estar preparados para ver la mano de Dios obrando en medio de la situación adversa.
El corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. ¡Este es nuestro tiempo!
Pastora Susanne: Sí, amén. El Señor conoce los tiempos y Él siempre está presente.
Yo me alegro especialmente por el hecho de que, precisamente en este tiempo de crisis,
podemos estar unidos a través del Internet y participar juntos de la Cena del Señor.
La Biblia nos enseña en Hechos de los apóstoles capítulo 2 que los discípulos de Jesús, después
que Él había ascendido al cielo, estaban juntos en unidad y participaban de la Cena del Señor en
sus casas.
Yo estoy plenamente convencida, de que precisamente en este tiempo cuando Jesús está por
regresar a la tierra, es cuando más vamos a participar, todos juntos como cuerpo de Cristo, de la
Cena del Señor.
En aquel tiempo de Hechos de los apóstoles sucedían señales y milagros. Y hoy en día también
habrán de suceder. Van a ser muchos los que van a llegar a conocer el Evangelio de la gracia
divina. La iglesia de Cristo habrá de ocupar una posición de prestigio en este mundo. Así era con
la iglesia primitiva.
Por eso ahora, te invitamos a que participes junto con nosotros de la Cena del Señor y de los
elementos que representan su cuerpo partido y molido por nuestra sanidad y su sangre
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derramada por el perdón de nuestros pecados. Cada vez que participamos del pan, el cual
representa su cuerpo, estamos recibiendo vida divina. Sanidades y milagros van a producirse en
los cuerpos de aquellos que la reciban.
Si tú te sientes achacado por alguna enfermedad recibes ahora tu sanidad.
Permíteme hacer ahora una oración por todos aquellos que están enfermos:
“¡gracias Padre en el nombre de Jesús porque toda persona que está enferma recibe ahora
sanidad divina! Gracias porque la unción de sanidad no está limitada a tiempo y espacio, sino que
fluye ahora donde se necesita y habrá de manifestarse en cada una de las personas que están
afectadas por una enfermedad. Gracias Jesús porque por tu llaga hemos sido curados”.
Te invito a participar ahora del pan en la confianza y seguridad que la sanidad se habrá de
manifestar en tu cuerpo.
Pastor Erich: así como hemos participado del pan que representa el cuerpo de Jesús vamos a
participar ahora de la copa, la cual representa la sangre derramada en la cruz para el perdón de
todos nuestros pecados, tanto los pasados, como los presentes y los futuros.
Te invito a participar de la copa en la seguridad y confianza que la obra perfecta de Cristo a tu
favor fue hecha una sola vez y para siempre.
Ha sido hermoso compartir este tiempo con vosotros y nos despedimos hasta el 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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