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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 11
No recibimos lo que nos merecemos
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos.
Pastor Erich: hoy tenemos una palabra muy importante para compartir con todos vosotros,
especialmente para aquellos que desean ayudarnos a extender el Evangelio de la gracia.
En Marcos 4:23 y 24 leemos las palabras de Jesús:
(23) Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
(24) Les dijo también: Prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís, os
será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís (RV 1995)
Jesús nos insta a tener cuidado con lo que oímos. Es de vital importancia que prestemos atención
a lo que oímos. Deberíamos escuchar solamente el Evangelio de la gracia.
Siempre hemos escuchado decir que todos recibimos lo que nos merecemos. Sin embargo, Dios
dice algo completamente diferente. Él no nos da el mal que nos merecemos, sino la gracia que no
nos merecemos.
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Y Jesús dice aquí, más específicamente todavía, que recibimos aquello que oímos. Cuando
escuchamos el Evangelio de la gracia, recibimos todos sus beneficios, a saber: provisión en cada
uno de los ámbitos de nuestra vida.
Cuanto más escuchamos el Evangelio de la gracia, tanto más recibimos el favor inmerecido de
Dios, y eso con añadidura.
Aquel que escucha constantemente un mensaje legalista basado en las obras humanas para
tratar de cumplir la ley de Moisés, recibe sólo demandas y requerimientos.
Una persona que escucha un mensaje legalista se impone a sí misma demandas y
requerimientos para tratar de cumplir, por su propio esfuerzo, lo que la ley le exige.
Aquello que oímos siempre vuelve a nosotros.
Por eso, cuando oímos el maravilloso mensaje de la gracia de Nuestro Señor Jesucristo,
recibimos su favor inmerecido. Él nos favorece en todo sentido y sus ángeles actúan a nuestro
favor de una manera sobrenatural.
¿Qué sucede con aquellos que escuchan un mensaje que mezcla la ley con la gracia? Reciben
confusión e inseguridad.
Por eso, la Palabra de Dios nos insta a escuchar solamente el mensaje de la gracia.
La Biblia nos relata el hecho de cuando Jesús estaba en el monte y se transfiguró delante de sus
discípulos (ver Mateo 17). Allí aparecieron también Moisés y Elías, y se pusieron uno a cada lado
de Él. Moisés representaba a la ley, y Elías a los profetas.
En aquel momento, la voz del Padre celestial se oyó desde el cielo diciendo: “este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia; a Él oíd” (ver vers. 5). En otras palabras, Dios dijo
claramente que no tenemos que oír lo que dice la ley, ni lo que dicen los profetas, sino solamente
lo que dice Jesús, la gracia divina personificada.
Jesús vino a traernos un nuevo pacto, a saber: el pacto de la gracia. Él cumplió la ley, hasta en el
más mínimo detalle, y la abolió completamente. Por tanto, no debemos hacer compromisos con
ella ni prestar oídos a un mensaje que mezcla ambas cosas.
El vino nuevo debe ser guardado en odres nuevos. El mensaje de la gracia es ese vino nuevo.
Si escuchamos un mensaje basado en la ley recibimos como respuesta demandas y
requerimientos. Si escuchamos un mensaje que mezcla la ley con la gracia, vamos a estar
totalmente confundidos, pues, un día nos sentimos bien y al otro día nos sentimos condenados e
insuficientes. Como seres humanos, nunca jamás podremos satisfacer las demandas de la ley.
Dios le dio la ley al pueblo de Israel para llevarlos al límite de ellos mismos y para que se dieran
cuenta que necesitaban un Salvador. Dicho de otra manera, la ley señalaba hacia Jesús. En
Gálatas 4:4 al 7 leemos:
(4) Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la Ley,
(5) para redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que recibiéramos la adopción de
hijos.
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(6) Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama:
"¡Abba, Padre!"
(7) Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de
Cristo. (RV 1995)
Pastora Susanne: Sí, realmente todo lo que oímos tiene una influencia sobre nuestra vida, ya
sea tanto en forma positiva como de manera negativa.
La palabra del Evangelio de la gracia trae bendición y favor divino a nuestras vidas y ejerce
siempre una influencia positiva sobre nosotros.
En Proverbios 4:20-22 la Palabra nos dice lo siguiente:
(20) "Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones.
(21) Que no se aparten de tus ojos; guárdalas en lo profundo de tu corazón,
(22) porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. (RV95)
La palabra del Evangelio de la gracia nos edifica y revitaliza nuestro espíritu, nuestra alma, y
nuestro cuerpo.
Cuando escuchamos el verdadero Evangelio, el Evangelio de la gracia, este mensaje produce
efectos positivos en todo nuestro ser.
Cuando somos conscientes de la obra perfecta de Cristo en la cruz a nuestro favor y participamos
de la Santa cena recordando todos los beneficios que Él logró por nosotros, esto produce efectos
positivos en cada aspecto de nuestra vida.
Por eso, es de vital importancia que escuchemos el verdadero mensaje de la gracia sin mezcla de
ningún tipo.
Pastor Erich: Te invitamos a participar de los elementos de la Santa cena cuando te sea propicio
y tantas veces como lo consideres necesario creyendo por la fe que recibirás sanidad y
restauración para todo tu ser. El pan representa el cuerpo molido de Jesús para tu sanidad y el
vino o zumo de la vid representa su sangre vertida por todos tus pecados.
Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós y bendiciones.
Pastora Susanne: adiós y hasta el próximo encuentro.
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¿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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