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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 010
Como experimentar más milagros
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos.
Pastor Erich: hoy deseamos referirnos a un tema muy importante el cual tiene que ver con los
milagros. Alguien nos preguntó por qué razón ahora suceden menos milagros que en el tiempo
del Antiguo Testamento.
Por eso, vamos a tratar el tema y definir el término “milagros” desde la perspectiva del nuevo
pacto. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseña cómo podemos experimentar estos milagros.
Es más, Él desea que conozcamos su manera de actuar en este aspecto.
Todos nosotros deseamos experimentar milagros en nuestra vida ¿verdad? En Gálatas 3:5
leemos lo siguiente:
Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras
de la ley o por el oír con fe? (LBLA)
La clave para experimentar los milagros divinos es oír con fe en la palabra de Cristo. Los milagros
no suceden a causa de nuestro comportamiento correcto sino a causa de oír lo correcto. Dicho en
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otras palabras, cuando oímos el mensaje de la gracia divina ponemos nuestra entera confianza y
fe en Dios y este es el ámbito propicio para recibir milagros.
El capítulo 10 del libro de Romanos nos muestra claramente que Jesús es el fin de la ley (vers. 4).
Él cumplió con cada uno de sus requisitos y la abolió. Cuando nosotros también decidimos poner
punto final a la ley, es decir: no tratamos de ganarnos las bendiciones divinas por medio del
cumplimiento de la ley, entonces recibimos más milagros.
Volvamos a meditar en el versículo de Gálatas, esta vez en otra traducción que lo expresa de la
siguiente manera:
Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes
porque obedecen la ley? ¡Por supuesto que no! Es porque creen el mensaje que oyeron
acerca de Cristo. (NTV)
Dios obra milagros en nuestra vida a causa de oír el verdadero mensaje del Evangelio, es decir:
el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Pastora Susanne: en relación a esto, su estaba meditando acerca de la mujer que se acercó
para tocar el borde del manto de Jesús. Esta mujer estaba enferma de flujo de sangre desde
hacía 12 años. Ella había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser
curada. Ella hizo todo lo humanamente posible para ser libre de ese azote, pero no lo consiguió,
al contrario, le iba cada vez peor. Sin embargo, todo cambió cuando ella oyó hablar de Jesús.
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:27
(RV 1960)
Cuando esta mujer oyó las palabras de Jesús llenas de amor y de gracia, éstas tocaron su
corazón y lo llenaron de fe. Ella entendía que la solución para su problema no dependía de lo que
ella tuviera que hacer sino única y exclusivamente de la gracia divina. Por eso, tomó la decisión
de acercarse a tocar el borde de su manto sabiendo que eso sería suficiente para ser sanada. Así
lo hizo y eso produjo su milagro.
Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel
azote. Marcos 5:29 (RV 1960)
Ella fue a buscar su milagro a la verdadera fuente, Jesús es la fuente de vida. Ella tuvo contacto
con la gracia divina.
Es imposible extender nuestra mano hacia la ley porque ella es fría, sin embargo, la gracia de
Jesús toca nuestro corazón y nos sana.
Cuando vemos la gracia de Jesús Él ve nuestra fe. La gracia significa provisión para todas y cada
una de nuestras necesidades.
Este pasaje nos habla de un milagro. Jesús es la fuente de vida.
Pastor Erich: esta mujer reconoció cual era el lugar correcto para recibir el milagro que
necesitaba. Ella oyó hablar de Jesús y esta es la clave.
Cuando escuchamos la palabra de Cristo, o el Evangelio de la gracia, estamos yendo al lugar
correcto para recibir nuestro milagro.
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Jesús le puso un punto final a la ley pues la cumplió en su totalidad y la abolió. Esta es la palabra
de fe que predicamos.
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4 (RV 1960)
Cuando participamos de la Santa Cena estamos recordando la obra perfecta de Cristo a nuestro
favor. Al participar de sus elementos, el pan que representa su cuerpo molido para nuestra
sanidad y el vino o zumo de la vid que representa su sangre vertida para el perdón de todos
nuestros pecados, estamos abiertos para recibir el milagro que necesitamos.
Te invitamos a participar de ella cuando te sea propicio y tantas veces como lo consideres
necesario teniendo en cuenta que Jesús es la gracia divina personificada.
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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