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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 009
Oír la Palabra de Cristo
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos.
Pastor Erich: hoy deseamos hablar acerca de la fe y cómo es que tenemos fe. La Biblia nos dice
que la fe viene por el oír la Palabra de Dios. En Romanos 10:17 encontramos todavía una
especificación más directa, es decir: la fe viene por el oír la palabra de Cristo.
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de
Cristo.(NVI 1999)
Eso quiere decir, que cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y escuchamos lo que Él tiene para
decirnos, la fe nace y se acrecienta en nuestros corazones.
Por eso, deseo referirme nuevamente a uno de mis versículos preferidos el cual se encuentra en
Juan 6:6 donde dice que Jesús ya sabía de antemano lo que iba a hacer para solucionar el
problema de alimentar a una multitud. En aquella oportunidad, Jesús le hizo una pregunta Felipe
para probar su fe. En Juan 6: 5 y 6 leemos:
(5) Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De
dónde compraremos pan para que coman éstos?
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(6) Pero esto decía para probarle; porque Él sabía lo que había de hacer. (RV 1960)
De acuerdo al Diccionario Bíblico Strong, la palabra se traduce como había es el término griego
mélo, y significa literalmente entre otras cosas: estar a punto de ser o hacer. Eso quiere decir que
Jesús ya sabía de antemano lo que estaba por hacer.
A pesar de esto, Jesús le hace una pregunta a Felipe como para probar su fe. Felipe tendría que
haber respondido: “no sé Señor donde se puede conseguir tanto pan alimentar esta multitud, pero
tú seguramente tienes la solución”.
En cambio, la respuesta de Felipe estaba basada en la duda.
Él dijo: “doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco”
(vers.7).
El Señor se alegra cuando respondemos con fe.
Si leyéramos el versículo 6 directamente en griego sería así:
Pero esto decía para probarle; porque Él sabía lo que había de hacer y estaba a punto de
hacerlo.
En el idioma griego, este verbo está conjugado aquí en tiempo presente infinitivo lo cual implica
una acción permanente y repetitiva. Eso quiere decir, que Jesús siempre sabe de antemano lo
que va a hacer en cada una de las situaciones que atañen a nuestra vida y siempre está
preparado para concretar su plan.
Por eso es tan oportuno depositar nuestra fe constantemente en Él.
Habíamos dicho que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Cuando somos conscientes de lo
que Cristo hizo por nosotros nuestra fe se acrecienta y sabemos que Él siempre está preparado
para solucionar los problemas que aparecen en nuestra vida.
Pastora Susanne: es realmente maravilloso saber esto ¿verdad? Por eso es bueno pedirle a
Dios que nos dé un corazón abierto y un oído que sepa escuchar su voz. En 1 Reyes 3:9 leemos
que Salomón le pidió a Dios sabiduría y un corazón que supiera escuchar.
Da, pues, a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, y para discernir
entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? (RVA
2015)
Cuando tenemos un corazón abierto para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos, nuestra fe
se acrecienta y vemos su mano poderosa actuando a nuestro favor y somos bendecidos.
Los Evangelios nos relatan acerca de las multitudes que seguían a Jesús porque querían
escuchar lo que tenía para decirles. Él no sólo tenía palabras de vida para ellos, sino que también
obraba milagros y sanidades.
Cuando oímos la palabra de Cristo o el Evangelio de la gracia, somos grandemente bendecidos.
Pastor Erich: es de vital importancia que escuchemos permanentemente la palabra de Cristo y
que no prestemos oídos a las opiniones humanas.
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Pastora Susanne: sí, así es. Diariamente estamos bombardeados por infinidad de noticias e
informes negativos, por eso, es de vital importancia que prestemos oídos a la palabra de Cristo
para poder ser fortalecidos y revitalizados en nuestra fe.
Una manera de prestar atención a la palabra de Cristo es meditar sobre la Santa Cena la cual
representa su obra perfecta en la cruz a nuestro favor. Cuando participamos de sus elementos, el
pan que representa su cuerpo y el vino o zumo de la vid que representa su sangre, nos hacemos
participantes de la obra redentora de la cruz. Por eso, te invito a participar de ella cuando te sea
propicio y tantas veces como lo consideres necesario.
Pastor Erich: sí, tienes razón, Jesús se entregó a sí mismo por nuestra redención. Su cuerpo fue
molido por nuestra sanidad y su sangre derramada por el perdón de todos nuestros pecados.
Cuando escuchamos un Evangelio que nos dice que debemos estar constantemente pidiendo
perdón por nuestros pecados, no estamos escuchando el verdadero Evangelio de Cristo. Jesús
hizo la obra perfecta en la cruz una sola vez y para siempre, y con eso, perdonó todos nuestros
pecados, tanto los pasados, como los presentes y los futuros. De hecho, cuando Él murió en la
cruz, todos nuestros pecados estaban en el futuro.
Te animamos a seguir alimentándote con el Evangelio de la gracia y a seguir escuchando la
palabra de Cristo porque de esa manera la fe nacerá y se acrecentará en tu corazón.
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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