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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 006
No tener temor sino confianza
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos. Me alegro que hoy puedo compartir con vosotros el
versículo que se encuentra en Isaías 12:2 donde dice lo siguiente:
He aquí, Dios es mi salvador, confiaré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es el
SEÑOR DIOS, Él ha sido mi salvación. (LBLA)
El Señor es siempre nuestro Salvador, por lo tanto, confiaré y no temeré. Cuando nos
enfrentamos a una situación difícil siempre tenemos dos posibilidades: confiar en Dios o sentir
temor.
Este pasaje nos habla de confiar y no temer. Por tanto, nos decidimos a confiar en Dios y hacer
caso omiso a nuestro razonamiento humano.
La Palabra nos dice también que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, sino que
confiemos en Dios (ver Proverbios 3:5), y con esto nos invita a tomar la decisión correcta.
Cuando sentimos temor nos ocupamos demasiado con las cosas naturales y buscamos las
soluciones por nuestros propios medios. Sin embargo, cuando confiamos en Dios estamos
ocupándonos con lo sobrenatural, y el Señor siempre obra en ese ámbito.
1

Nuestra mente se ocupa con lo natural pero la solución está en nuestro Salvador. Este pasaje que
acabamos de considerar explica claramente que Dios es nuestro Salvador, Él no solo nos
concede salvación eterna sino salvación en toda circunstancia de la vida.
El Evangelio de Juan nos relata la situación cuando Jesús estaba de camino con sus discípulos y
las multitudes que venían a Él estaban hambrientas. En aquel momento Jesús le preguntó a
Felipe que era lo que se podía hacer para darles de comer a todos. Felipe, lleno de preocupación,
comenzó a calcular cuánto dinero sería necesario para comprar tanta cantidad de alimentos.
Humanamente era imposible poder dar de comer a esa multitud. Pero la Biblia nos dice, que a
pesar de la pregunta que le hizo a Felipe, Jesús ya sabía de antemano lo que iba a hacer (ver
Juan 6:6).
Él, el Salvador, ya sabía cuál era la solución, y proveyó alimento en abundancia para toda esa
multitud. La provisión que necesitamos se encuentra siempre en el ámbito de lo sobrenatural. Por
tanto, no miremos a nuestro alrededor buscando soluciones naturales sino vayamos a la fuente
de lo sobrenatural, a nuestro Salvador Jesucristo.
Pastor Erich: ¡Sí, Él es nuestro Salvador!
Susanne, tú mencionaste a Felipe y esa pregunta que Jesús le hizo la cual tenía la intención de
probar su fe. La respuesta de Felipe no fue la más acertada, Él tendría que haber respondido: “la
verdad Señor que no tengo ni idea cómo solucionar esto, pero tú seguramente sabes cómo
hacerlo”.
Felipe se concentró mirando lo natural, lo cual era completamente insuficiente. Él calculó que el
dinero que tenían a mano no podía alcanzar para comprar alimento para tantas personas.
Cuando decimos que no alcanza estamos hablando desde la duda y no desde la fe.
De acuerdo a los milagros que hizo Jesús en la alimentación de los 5000 y de los 4000
respectivamente, vemos que Él utilizó menos recursos para alimentar una mayor cantidad de
personas.
No sé si te has dado cuenta que para alimentar a los 5000 Jesús utilizó 5 panes, mientras que
para alimentar a los 4000 utilizó 7 panes.
Aparentemente la economía divina funciona de una manera diferente a la nuestra, pues, Jesús
utilizó menos recursos para solucionar un problema de mayor envergadura. Esto no cabe en
nuestra mentalidad humana ¿verdad?
Nosotros habríamos hecho exactamente al revés, a mayor cantidad de personas mayor cantidad
de recursos, y esto es lo que percibimos que sucede por doquier en nuestro planeta.
La economía divina es diferente, pues, cuanto mayor es el problema tanto menos necesita Dios
para solucionarlo.
¿No es maravilloso reconocer que la economía divina funciona de una manera diferente a la
humana? Por esa razón, no necesitamos preocuparnos sino echar todas nuestras ansiedades
sobre el Señor y confiar que Él (ya) tiene la solución.
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Una de las maneras prácticas en que podemos volcar todas nuestras preocupaciones delante de
nuestro Dios es por medio de la Santa Cena.
Cuando participamos de sus elementos, el pan que representa su cuerpo molido por nuestra
sanidad y el vino o zumo de la vid que representa su sangre para perdón de todos nuestros
pecados, nos concentramos en Él y quitamos nuestros ojos del problema.
Te invito a participar de la Santa Cena cuando te sea propicio y tantas veces como lo consideres
necesario.
Jesús hizo la obra perfecta en la cruz para nuestra salvación eterna, para nuestra sanidad física,
y para la provisión de todas nuestras necesidades.
Jesús derramó su sangre en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Fuimos
justificados delante de Dios porque la sangre de Jesús nos limpió completamente y nos sigue
limpiando por medio de su Palabra. La primera epístola de Juan nos habla de que esa limpieza
actúa como una fuente que produce limpieza en forma continua y constante.
Por eso, en los elementos de la Santa Cena vemos también la provisión divina, la cual es válida
para nuestro espíritu como también para nuestra alma y nuestro cuerpo físico.
Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós y bendiciones.

¿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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