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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 007
El que se preocupa no está provisto

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos. Me alegro nuevamente de compartir la Palabra con
todos vosotros. A pesar de las circunstancias estamos unidos en el Espíritu, y este es un regalo
maravilloso que Dios nos ha dado ¿verdad?
En el devocional del día de ayer hicimos mención a que no debemos preocuparnos sino confiar
en el Señor. En realidad, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo.
La Palabra de Dios nos insta a dejar nuestras preocupaciones de lado y confiar en el Señor. Por
tanto, tenemos que decidir una y otra vez a dejar de preocuparnos y a poner nuestra confianza en
el Dios todopoderoso.
Cuando estamos llenos de preocupaciones no puede fluir la provisión divina libremente. El pastor
Joseph Prince suele decir, que Dios tiene canales de bendición dirigidos hacia nosotros y que
cuando nos preocupamos es como que ese canal se tapa y bloquea el paso de la provisión
divina.
Por eso es que la Palabra nos insta a echar toda ansiedad y preocupación sobre el Señor, pues,
de esa manera, estas ya no están más dentro de nuestro ámbito.
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En Filipenses 4:6 leemos lo siguiente:
"No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle
siempre." (PDT)
La Palabra nos insta a no preocuparnos por nada, absolutamente por nada, sino en lugar de eso
entregarle todas nuestras peticiones al Señor agradeciéndole por lo que Él habrá de hacer.
Cuando entregamos algo a alguien, eso ya no está más en nuestro poder ¿verdad? De la misma
manera es cuando le entregamos todas nuestras preocupaciones al Señor.
Cabe tener en cuenta que el agradecimiento implica recibir. El agradecimiento es una expresión
de fe y confianza. Cuando agradecemos recibimos más gracia.
Soy plenamente consciente, que a veces, aún después de haber entregado nuestras
preocupaciones al Señor, estas intentan volver a nuestra mente. Seguramente te pasa lo mismo
que a mí ¿cierto?
Así y todo, tenemos que seguir confiando, pues, Jesús ya se sabe de antemano cómo va a
solucionar el problema. Como habíamos visto en el día de ayer cuando Jesús le pregunta a Felipe
en relación a la alimentación de los 5000:
Pero decía esto para probarlo, porque Él sabía lo que iba a hacer. (LBLA)
Por tanto, cuando las preocupaciones vuelven a nuestra mente seguimos con una actitud de
agradecimiento al Señor porque Él ya sabe cómo va a solucionar las cosas.
Pastor Erich: sí, así es, Jesús es nuestro proveedor y como tal, tiene especial interés en
librarnos de las preocupaciones y suplir nuestras necesidades. Esa es precisamente la esencia
misma de la gracia divina.
Tenemos que aprender a soltar todos nuestros miedos y nuestras preocupaciones y ponerlas en
las manos de Jesús porque Él desea ser nuestro proveedor en todos y cada uno de los ámbitos
de nuestra vida.
Jesús no desea que tengamos preocupaciones porque éstas significan una carga muy pesada
para nosotros. Él desea darnos su paz. Es más, Él es la paz personificada.
En el Antiguo Testamento los israelitas debían guardar la ley del sábado o día de reposo y eso
tenía que ver con descanso. Sin embargo, en el nuevo testamento este día de reposo es la
mismísima persona de Jesús.
El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2:16 y 17 lo siguiente:
(16) Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en
cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo;
(17) cosas que sólo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. (LBLA)
Los simbolismos del antiguo testamento se hicieron realidad en la persona de Jesús. Él es
nuestro descanso y reposo.
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Después de todo, ¿para qué llenarnos de preocupaciones si eso sólo nos causa dolor de cabeza
e inquietud? Precisamente cuando nos encontramos frente a desafíos es cuando más
necesitamos la paz interior, y Jesús es el único que nos puede brindar verdadera paz.
Una manera de entrar en ese reposo divino es por medio de la participación de la Santa cena
recordando el sacrificio de Cristo a nuestro favor.
Te invito a participar de la Santa Cena cuando te sea propicio y tantas veces como lo consideres
necesario. Como ya sabes, sus elementos, el pan y el vino o zumo de la vida representan el
cuerpo y la sangre de Jesús respectivamente.
Entramos en el reposo cuando somos realmente conscientes de que Jesús hizo una obra perfecta
y proveyó sanidad para nuestro cuerpo físico y perdón para nuestros pecados.
Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós y bendiciones.
Pastora Susanne: adiós y hasta la próxima.

¿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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