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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 13
Una pascua como nunca antes
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos.
Pastor Erich: hoy es un día realmente histórico, único y muy especial. Permítanme explicarte
porqué.
Esta noche, comienza en Israel la fiesta de la Pascua. Esta es una festividad judía que
conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el Pentateuco.
Como ya hemos visto en alguna de nuestras enseñanzas, la salida del pueblo de Israel de la
esclavitud egipcia es un cuadro simbólico del arrebatamiento de la iglesia.
Esta festividad judía tan especial comienza en el día 14 del mes hebreo de Nisán y hoy es
precisamente ese día. De acuerdo al calendario hebreo, actualmente está transcurriendo el año
5780.
Es interesante notar que a partir de este año y a lo largo de casi toda la década el calendario
hebreo correlaciona con nuestro calendario gregoriano. Es decir, si sumamos los dígitos de la
cifra 5780 obtenemos como resultado el número 20. Esto sigue así sucesivamente hasta el año
2029. Esta coincidencia tan asombrosa se repite por tercera vez en los últimos 2000 años.
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Durante esta festividad, que tiene una duración de varios días, y especialmente el comienzo de la
misma, toda la familia se reúne alrededor de la mesa para recordar cuando comieron el cordero
pascual antes de salir de la esclavitud egipcia.
Este relato lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Éxodo.
Hay dos aspectos principales que hacen que este día sea único y especial en relación a todas las
otras festividades pascuales anteriores.
Yo estoy plenamente convencido, que el día de hoy marca un hito importante en la historia de la
humanidad.
El primero de los aspectos que, en la actualidad, tiene que ver con aquella primera Pascua, es
que hoy en día todo el mundo, inclusive la nación de Israel, está afectada por un bloqueo o
cuarentena obligatoria.
A raíz de la situación con el coronavirus, todos los seres humanos del planeta, salvo las lógicas
excepciones para casos extremadamente necesarios, deben permanecer encerrados en sus
casas.
En aquel tiempo, relatado en Éxodo 12, los israelitas estaban también encerrados en sus casas.
Esta festividad hebrea, que normalmente se celebra con mucha algarabía y con toda la familia
reunida alrededor de la mesa, se ve empañada este año por el aislamiento a causa del
coronavirus.
Otro aspecto muy importante, que coincide de alguna manera, con aquella primera Pascua, es
que el encierro tenía que ver con una plaga.
De acuerdo a lo que nos relata la Palabra de Dios y debido a la dureza del corazón del Faraón
que no le otorgaba la libertad al pueblo de Israel, 10 terribles plagas cayeron sobre todo el
territorio egipcio.
En el momento al que nos referimos, la cena pascual, los israelitas estaban escondidos en sus
casas mientras afuera pasaba la plaga de mortandad sobre todos los primogénitos, tanto seres
humanos como animales. Los israelitas fueron preservados a causa de haber pintado los postes y
el dintel de sus puertas con la sangre del cordero pascual tal como Dios se los había ordenado
(ver Éxodo 12:13).
Este cordero que debía ser preparado para la cena debía haber sido asado en el fuego. No
debían comer la carne cruda ni siquiera cocida en agua (ver Éxodo 12:9).
Es cordero pascual representaba simbólicamente la obra de Cristo en la cruz, la cual iba a
suceder muchos años más tarde. Jesús es nuestro Cordero Pascual, Él fue inmolado en
holocausto para darnos la salvación eterna. No alcanza con ver a Jesús como un personaje
histórico que anduvo haciendo bienes en la tierra, sino que tenemos que verle como aquel
Cordero inmolado por nuestra redención. Él derramó su sangre para el perdón de nuestros
pecados y su cuerpo fue molido para otorgarnos la sanidad.
Una de las frases que Jesús dijo mientras estaba sobre la cruz fue: “tengo sed”. Eso nos muestra
lo que padeció estando siendo consumido como holocausto por el pecado.
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Al igual que en aquel entonces el pueblo de Israel estaba confinado en sus casas a causa de la
plaga que había afuera, hoy también se presenta la misma situación en relación al coronavirus, la
plaga que azota a toda la humanidad.
El pueblo hebreo viene celebrando esta festividad por más de 3000 años consecutivos. En todos
estos años se ha podido celebrar, en mayor o menor medida, de una manera libre y sin
restricciones. Pero ahora, la situación es completamente diferente. Esta vez, tanto la nación de
Israel como el resto de la tierra, se ve afectada por una terrible plaga.
Por tanto, en este día tan particular para toda la humanidad, es como que Dios nos está diciendo:
“esta plaga habrá de pasar de nosotros”.
Mi esposa y yo, junto con nuestros 2 hijos, habremos de cenar juntos esta noche conmemorando
especialmente aquella cena pascual, en la esperanza y la fe que esta plaga, que
momentáneamente afecta a la humanidad, pase de nosotros y no nos toque. Te invitamos a
hacer lo mismo junto a tus queridos en la intimidad de tu hogar.
Cuando participamos de la Cena del Señor, y comemos del pan y bebemos de la copa, estamos
recordando a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Pascual inmolado por nuestra redención.
Pastora Susanne: Sí, te invitamos ahora a participar de la Santa cena junto con nosotros. Si no
te es posible hacerlo en este momento, lo puedes hacer más tarde cuando te sea propicio y
tantas veces como lo consideres necesario.
Como ya dijimos antes, el cordero pascual del Antiguo Testamento era el simbolismo de aquello
que iba a venir más tarde en la persona de Jesús. Él fue a la cruz y se entregó a sí mismo en
holocausto para nuestra redención. Él es nuestro verdadero Cordero Pascual. Él hizo la obra
perfecta a nuestro favor para que podamos vivir en victoria.
Pastor Erich: esta festividad que hoy comienza a conmemorar el pueblo judío tiene como
protagonista principal a la familia reunida alrededor de la mesa. Este ritual, que sigue un orden
establecido recordando cada uno de los pasos en que se recuerda la salida de la esclavitud
egipcia, se denomina Séder, y esta palabra significa precisamente: orden.
Cuando la colectividad judía participa de esta celebración tiene en mente ese momento de la
liberación de los años de esclavitud.
Por eso ahora, nosotros, los creyentes que participamos de la Cena del Señor lo hacemos
recordando que Él nos liberó de la esclavitud del pecado y teniendo en mente, que esta plaga que
momentáneamente nos afecta, habrá de pasar de largo sin dañarnos.
De acuerdo al Diccionario Bíblico Strong, la palabra Pascua significa literalmente: exención o
efecto de eximir o librar.
Por tanto, al participar de la Cena del Señor declaramos por la fe que esta plaga del coronavirus
no tiene entrada en nuestro hogar ni afectará a ninguno de los miembros de nuestra familia.
Jesús hizo la obra perfecta, una sola vez y para siempre, en la cruz a nuestro favor y dijo:
“consumado es”.
Nosotros como familia, vamos a participar ahora de la Santa Cena recordando a nuestro Cordero
Pascual sacrificado por nosotros. Samuel, nuestro hijo mayor, va a agradecer por el pan que
3

representa el cuerpo de Cristo molido para otorgarnos sanidad; David, nuestro hijo menor, va a
agradecer por el zumo de la vid que representa la sangre de Jesús derramada para el perdón de
todos nuestros pecados. Juntos recordamos el momento en que Cristo murió en la cruz, y al
mismo tiempo ponemos nuestros ojos en la esperanza gloriosa del inminente arrebatamiento
cuando nos venga a buscar en las nubes para estar con Él.
Como ya hemos dicho, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia es un cuadro
simbólico del arrebatamiento de la iglesia.
Te invitamos a hacer esta misma celebración, tanto sea que estés solo o en compañía de tus
seres queridos, declarando que esta plaga no te habrá de afectar y mantendrá protegidos a todos
los miembros de tu familia.
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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