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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 12
María a los pies de Jesús

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos. Hoy deseo compartir con vosotros la experiencia que
tuve hace un par de horas. El Señor siempre tiene algo fresco para darle a sus hijos. La Palabra
dice que su misericordia es nueva cada mañana.
Hoy sentí la necesidad de estar afuera, al aire libre, a solas con el Señor. Así que, afiné mis oídos
para escuchar lo que Él tenía para decirme.
Mientras contemplaba el maravilloso cielo azul totalmente despejado me di cuenta de que la
gracia divina siempre nos envuelve y rodea por todas partes.
Como ya saben todos los que siguen nuestras enseñanzas, en el lenguaje hebreo cada letra y
cada número tienen un significado en especial. De la misma manera es con los colores.
Precisamente el color azul nos habla de la gracia divina.
Mientras estaba meditando en esto, levanté mis ojos hacia las montañas, y el Señor me recordó
un pasaje maravilloso de su Palabra donde nos dice que la ayuda que necesitamos procede de lo
alto, del Dios que hizo los cielos y la tierra.
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En el Salmo 121 leemos:
Levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi ayuda?
(2) Mi ayuda viene del SEÑOR, quien hizo el cielo y la tierra!
(3) Él no permitirá que tropieces; el que te cuida no se dormirá.
(4) En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece.
(5) ¡El SEÑOR mismo te cuida! El SEÑOR está a tu lado como tu sombra protectora.
(6) El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche.
(7) El SEÑOR te libra de todo mal y cuida tu vida.
(8) El SEÑOR te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. (NTV)
En todos estos versículos, que nos hablan de cuidado y protección, vemos la gracia divina en
acción. En medio de toda la crisis que hay a nuestro alrededor, me parecía escuchar la voz del
Señor diciéndome: “Yo soy el que te cuido y te protejo.
No mires a los peligros que hay a tu alrededor ni prestes oídos a todas las malas noticias que
escuchas.
Cuando somos conscientes que nuestro protector es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la
tierra, nuestra alma reposa en paz.
Pastor Erich: Eso es verdaderamente cierto. En este tiempo, en que estamos siendo
bombardeados constantemente por todo tipo de informaciones y noticias dirigidas todas a hablar
del problema que aqueja a la humanidad (covid-19), es decisivo que concentremos nuestra
atención a las palabras de Jesús las cuales nos imparten paz y esperanza.
Jesús advierte en su Palabra, que al final de los tiempos habría de haber pestes y calamidades
(ver Mateo 24:7) así que no nos tenemos que asombrar que esto ocurra. Pero, cuando tomamos
la decisión de sentarnos a los pies de Jesús y escuchar lo que Él tiene para decirnos nuestro
corazón halla reposo.
En Lucas capítulo 10, en los versículos 38 al 42, encontramos el relato de cuando Jesús visitó la
casa de Marta y María.
Casi todos nosotros conocemos lo que sucedió y las palabras de Jesús diciéndole a la atareada
Marta: “María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada”.
(41) Respondiendo el Señor, le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas
cosas;
(42) pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será
quitada. (LBLA)
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En realidad, todos nosotros, tanto hombres como mujeres, podemos ser como María. Cada uno
de nosotros podemos decidir prestar más oídos a las palabras de Jesús que a todas las cosas
que suceden a nuestro alrededor.
En otras traducciones, no sólo se refiere a que María eligió la buena parte sino la mejor parte. Me
agrada mucho esa expresión, pues, habla en modo superlativo.
María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará. (DHH 2002)
¿Cuál es la mejor parte de todas? ¡Jesús!
Te animo a que tomes la decisión de prestar oídos a las palabras de Jesús más que a todas las
otras informaciones que nos ofrece el mundo.
De esa manera, habrás elegido la mejor parte igual que María.
A decir verdad, cuando leemos el versículo 42 podemos reemplazar el nombre de María por
nuestro propio nombre y hacer de esta frase una expresión totalmente personalizada. Por
ejemplo:
(……….) ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará.
Como dijimos en el devocional de ayer, lo que recibimos está estrechamente ligado a lo que
oímos.
Te invitamos a participar de los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino o zumo de la vid,
que nos hablan de la obra perfecta de Cristo en la cruz a nuestro favor. Esta es una manera de
escuchar lo que el Señor tiene para decirnos.
Recuerda que puedes participar de ella cuando te sea propicio y tantas veces como lo consideres
necesario.
Jesús se entregó a sí mismo para nuestro completo bienestar. Su cuerpo fue molido por nuestras
enfermedades y dolores, y su sangre derramada por el perdón, absoluto y para siempre, de todos
nuestros pecados, tanto los pasados, como los presentes y los futuros. Por medio de Él hemos
sido justificados ante Dios y el enemigo no tiene absolutamente nada de qué acusarnos.
Pastora Susanne: recuerda que esa obra completa de la cruz implica también protección y
provisión para todas y cada una de nuestras necesidades.
Pastor Erich: Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós
y bendiciones.
Pastora Susanne: adiós y hasta la próxima.
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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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