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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 005
La ley del Espíritu de vida me hace libre
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: hola a todos.
Pastor Erich: nos alegramos que estáis ahí para poder compartir con vosotros este nuevo
devocional. Hoy vamos a meditar en el pasaje de Romanos 8:2 donde encontramos lo siguiente:
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte. (RV 1960)
Te animo a leer este versículo en forma personal. Este es un versículo muy poderoso
especialmente para este tiempo que estamos atravesando.
Hay una cosa que tenemos que entender, y es que nosotros, los creyentes, no vivimos más bajo
la ley del pecado y de la muerte, sino que vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
El Espíritu Santo es quien está reteniendo que la maldad se llegue a desbordar por completo.
Todo lo que sucede en el momento, en cuanto a la crisis del coronavirus, no tiene nada que ver
con las epidemias o calamidades que describe el libro de Apocalipsis. Esto tiene que ver con lo
que Jesús dijo que habría de venir sobre la tierra como principio de dolores en el tiempo del fin
(ver Mateo 24:7). Las calamidades que describe el libro de Apocalipsis habrán de suceder más
1

tarde, durante el tiempo de la gran tribulación cuando la iglesia de Cristo ya no esté más sobre la
tierra.
En tanto que la iglesia, o cuerpo de Cristo, no haya sido todavía arrebatada, es el Espíritu Santo
el que está reteniendo ese mal mayor que habrá de suceder más tarde.
Debido a que el Espíritu Santo habita en cada uno de los creyentes, es que estamos bajo la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y esta ley está por encima de la ley del pecado y de la
muerte.
Por esa razón, cuando tenemos síntomas de enfermedad podemos confiar que los virus,
bacterias, e inflamaciones que los provocan se mueran inmediatamente.
Como leíamos en este pasaje que estamos considerando, no estamos bajo la ley del pecado y de
la muerte sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Anoche no pude dormir bien, pues, comencé a sentir síntomas de enfermedad que atacaban mi
cuerpo. Mientras estaba en la cama sin poder conciliar el sueño comencé a meditar en este
pasaje y a apropiármelo en forma personal. Como hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo,
yo vivo bajo la ley del Espíritu y no bajo la ley del pecado y de la muerte. Meditando en esta
palabra, y proclamándola con mi boca, los síntomas desaparecieron de inmediato y hoy me siento
completamente restablecido.
Esto es exactamente lo que tiene que suceder en tu vida y en tu cuerpo.
Cuando sientas que una crisis, de cualquier tipo que esta sea, venga a atacar tu vida y/o tu
cuerpo, deberás recordarle que tú ya no estás más bajo la ley del pecado y de la muerte, sino que
ahora vives bajo la ley del Espíritu de Cristo.
En el libro que describe la biografía de John G. Lake, líder canadiense-estadounidense en el
movimiento pentecostal que comenzó a principios del siglo XX, conocido como un sanador de fe y
misionero en África, encontramos testimonios maravillosos.
De acuerdo a lo que él mismo explica allí, por aquellos años, en el continente africano, morían
muchísimas personas a causa de epidemias y enfermedades altamente contagiosas. Durante el
tiempo en que se extendió allí la peste bubónica él fue consultado por los médicos acerca de la
razón por la cual él no se había contagiado siendo que no había tomado ningún tipo de recaudo
para protegerse. Su respuesta fue la siguiente: eso se debe a que el Espíritu de vida en Cristo
Jesús actúa en mí (Romanos 8:2). Él conocía muy bien el poder de este pasaje y se apoyaba
completamente en él.
Para demostrar esta verdad de la Palabra de Dios, él invitó a los doctores a practicar
experimentos con su cuerpo. Les permitió poner la espuma de los pulmones de una de las
víctimas de la peste mortal en su mano, para que la examinaran luego bajo el microscopio.
Cuando lo hicieron, observaron masas de gérmenes vivos morir en el momento que tocaban el
cuerpo de Lake.
Todos esos gérmenes causantes de muerte por edema pulmonar no podían mantenerse vivos ya
que en él regía la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ese es precisamente el pasaje al cual
nos referimos hoy.
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Pastora Susanne: ¡maravilloso! Sí, el Espíritu de Dios, el cual levantó de los muertos a Jesús,
vivifica también nuestros cuerpos mortales (ver Romanos 8:11). Todos nosotros, quienes hemos
recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos su Espíritu morando en nosotros.
Los elementos de la Santa cena, el pan y el vino o zumo de la vid, representan la obra de Cristo a
nuestro favor en la cruz.
Cuando participamos de ella, recordando en agradecimiento lo que Él hizo por nosotros,
recibimos sus beneficios, a saber: sanidad para nuestro cuerpo físico y perdón para todos
nuestros pecados, tanto los pasados, como los presentes y los futuros.
Pastor Erich: te invito a participar de la Santa cena tantas veces como te sea posible, porque ella
también nos recuerda las palabras de estos pasajes del libro de Romanos que hemos estado
considerando en esta meditación.
Por el momento nos despedimos, deseándoles días llenos de salud, y les esperamos 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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