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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 008
Jesús ya sabía lo que iba a hacer
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos.
Pastor Erich: nos alegramos de saber que están del otro lado. El pensamiento central de este
devocional es hacerte saber que Jesús desea que nos mantengamos en el ritmo de la gracia.
¿Sabías que el ritmo de la gracia equivale a entrar en el reposo divino?
La gracia divina nos ofrece constante provisión, y cuando sabemos que tenemos la provisión que
necesitamos podemos estar tranquilos y relajarnos.
En devocionales anteriores habíamos hecho mención acerca del pasaje de Juan capítulo 6 donde
nos relata la situación cuando Jesús alimentó a una multitud de más de 5000 personas.
En aquella ocasión, Jesús le preguntó a Felipe dónde se podía comprar pan para que pudieran
comer todas esas personas. La respuesta de Jesús me agrada sobremanera. Es más, ese pasaje
es uno de mis predilectos de toda la Biblia.
El pasaje al que me refiero se encuentra en Juan 6:6 donde leemos lo siguiente:
Pero (Jesús) decía esto para probarlo, porque Él sabía lo que iba a hacer. (LBLA)
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La pregunta de Jesús era para probar la fe de Felipe. Todos nosotros, los creyentes, somos
confrontados alguna vez con esta prueba de la fe, pero, no es para que tratemos de encontrar
soluciones humanas sino para que aprendamos a descansar en nuestro Señor. La verdadera
prueba de la fe no tiene que ver con actividad humana sino con entrar en el reposo divino.
Jesús siempre sabe de antemano lo que va a hacer en cada situación que nos afecte. Por tanto,
no tenemos que preocuparnos tratando de encontrar soluciones humanas. Él ya sabe lo que va a
hacer.
Te invito a aplicar este principio en todas y cada una de las situaciones a las que te enfrentes en
tu vida personal. Cada vez que te enfrentes a un desafío o situación conflictiva recuerda este
pasaje.
Como ya saben todos los que siguen mis enseñanzas, en la numerología hebrea, el dígito 6
representa el ser humano. Podríamos decir entonces, que este número representa las dudas, los
interrogantes, y las inseguridades que podemos llegar a tener como seres humanos.
Precisamente en Juan 6:6 Jesús nos da la respuesta, Él ya sabe de antemano cómo va a
solucionar nuestros problemas.
Este pasaje nos inspira poder y confianza. Jesús nos dice, de una manera completamente
categórica, que Él ya sabe de antemano lo que va a hacer. Él nos invita a correr hacia sus brazos
amorosos y depositar todas nuestras cargas y preocupaciones sobre sus hombros.
Cuando Jesús le hizo esta pregunta a Felipe ¿cuál hubiese tenido que ser su respuesta?
Felipe podría haber dicho: “no sé Señor, no tengo la menor idea como se puede solucionar esta
situación, pero seguramente tú lo sabes”. Esta respuesta hubiese la correcta y hubiese alcanzado
para demostrar su fe en Jesús.
Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús los quitamos de nosotros mismos. Él se hace cargo de
la situación y yo sólo tengo que confiar en Él. ¡Esto es verdadera fe y confianza!
Pastora Susanne: sí, es cierto, todo tiene que ver siempre con Jesús. Él es nuestro Salvador en
todo el sentido de la palabra.
En 1 Pedro 2:24 leemos:
Él mismo (Jesús) llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al
pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. (LBLA)
Cuando participamos de la Santa Cena estamos recordando la obra perfecta que hizo a nuestro
favor. Él entregó su cuerpo para que fuese molido para nuestra sanidad y derramó su sangre para
el perdón de todos nuestros pecados, tanto los pasados, como los presentes y los futuros.
Los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino o zumo de la vid, representan la misma persona
de Jesús ofrecido en holocausto por nosotros. Él es quien se llevó todas nuestras enfermedades
y dolores.
Pastor Erich: sí, realmente es así. Cuando participamos de la Santa Cena es como que estamos
recibiendo los beneficios de la obra de la cruz directamente de las manos de Jesús. Él es la
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gracia divina personificada. La gracia equivale a provisión, mientras que la ley sólo tiene
demandas y exigencias.
Jesús siempre tiene preparada la provisión porque sabe de antemano lo que va a hacer en cada
situación.
De la misma manera sucede cuando participamos de la copa, la cual representa su sangre
derramada para nuestra justificación. Nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos, ni
podemos limpiar nuestros pecados, pero Jesús sí lo puede hacer.
Te invito a participar de la Santa Cena cuando te sea propicio y tantas veces como lo consideres
necesario teniendo en cuenta que Jesús se entregó a si mismo por nosotros.
Te animo a apropiarte por la fe de este pasaje que acabamos de considerar, a saber: Juan 6:6
porque Jesús siempre sabe de antemano como va a suplir cada una de nuestras necesidades.
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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