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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 014
La plaga pasará de largo
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos.
Pastor Erich: La colectividad hebrea celebra en estos días la festividad de la Pascua recordando
la liberación de la esclavitud egipcia.
De la misma manera que Dios libertó a su pueblo en aquel entonces habrá de liberarnos ahora de
la plaga que nos acosa.
Esta festividad judía, la cual coincide con nuestra Semana Santa que culmina con la Pascua de
Resurrección, es un tiempo divino muy especial. Por eso, podemos depositar nuestra fe en Él y
confiar que esta pesadilla del coronavirus pase muy pronto y no nos afecte de ninguna manera.
En el devocional del día de ayer habíamos extendido la invitación a todos aquellos que desearan
participar de la Cena del Señor, junto con nosotros, cada uno desde su hogar, y la respuesta ha
sido realmente masiva.
Anoche, mientras participábamos de la Cena del Señor unidos espiritualmente a través de las
redes sociales a todos aquellos que se habían unido a nuestra convocatoria, habíamos
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proclamado que esta plaga habría de pasar de largo sin causar daño en ninguna de nuestras
familias.
La Santa Cena, que nos habla del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz a nuestro favor,
representa aquel cordero pascual que comieron los israelitas inmediatamente antes de ser
liberados de la esclavitud y que los guardó de la plaga de la muerte de los primogénitos.
Creo que nunca antes han participado los creyentes, tanto aquí en Suiza como en otras partes del
mundo, tan a menudo de la Cena del Señor como en este último tiempo.
Estoy plenamente convencido, que cuando el pueblo de Dios tiene revelación del profundo
significado de la Santa Cena, y por medio de ella de la obra perfecta de Cristo, los poderes del
enemigo tienen que retroceder.
En relación a esta primera Pascua que celebró el pueblo de Israel, el libro de Éxodo capítulo 12
versículo 13 nos dice lo siguiente:
La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. (RV
1960)
Permíteme ante todo aclarar que no era Dios quien estaba hiriendo la tierra con esta plaga, sino
que Él sólo le permitía actuar al enemigo al quitar su mano protectora. Todos los que siguen mis
enseñanzas, saben que en hebreo es muy difícil distinguir la diferencia entre causa y permiso.
Dios no es el causante de las cosas malas, sino que se trata de su voluntad permisiva.
Habiendo aclarado esto vamos a proseguir con el tema que nos ocupa en el día de la fecha.
Las palabras que acabamos de leer en este versículo estaban dirigidas al pueblo de Israel.
Actualmente, tal como en aquel entonces, tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Una
situación semejante no ha habido nunca y mucho menos a nivel mundial.
La señal de la sangre a la que se refiere este pasaje es la del cordero pascual, con la cual tenían
que pintar el dintel y los postes de sus puertas. Esto es un símbolo de la cruz de Cristo.
En este pasaje, Dios le prometía a su pueblo que esta señal de la sangre les iba a servir como
protección ante la plaga de la muerte.
De la misma manera es hoy en día. La sangre de Cristo nos cubre y protege de la plaga del
coronavirus.
Por eso, al participar de los elementos de la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo molido
de Cristo por nuestra sanidad, y el vino o zumo de la vid que representa su sangre vertida en la
cruz para nuestra completa redención, estamos siendo protegidos y esta plaga que afecta
momentáneamente a toda la humanidad habrá de pasar de largo sin causarnos daño alguno.
Nos levantamos con valentía haciendo uso de la autoridad espiritual que Cristo nos delegó y le
decimos a esta plaga: ¡basta, detente!
En algunos países, las autoridades gubernamentales y sanitarias están considerando la
posibilidad de aflojar algunas restricciones, y eso quiere decir que empezamos a ver algo de luz al
final del túnel.
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Yo creo que cuando el pueblo de Dios se une en oración, proclamación, y participación de la
Santa Cena, la protección divina se acrecienta y el mal tiene que retroceder.
Nosotros, los hijos de Dios, habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del
Omnipotente (ver Salmo 91).
Pastora Susanne: ¡Nuestro Dios es maravilloso! Esta mañana estuve meditando precisamente
en ese pasaje del libro de Éxodo que acabas de leer. La sangre de Cristo derramada a nuestro
favor, al igual que aquella sangre del cordero pascual en el dintel de las puertas de los israelitas,
nos protege de todo ataque del enemigo.
El mismo Salmo 91 nos dice que no nos sobrevendrá ningún mal ni plaga tocará nuestra morada
(vers. 10).
Independientemente de la situación en que te encuentres en la soledad de tu hogar, ya sea que
estés alegre o deprimido, ya sea que tengas temor o confianza, lo decisivo es que, si tienes a
Cristo como tu Salvador personal, estás amparado bajo la protección de su sangre.
Por eso, te invitamos una y otra vez a que participes de la Cena del Señor cada vez que te sea
propicio y tantas veces como lo desees recordando que Cristo nos liberó de la esclavitud y las
consecuencias funestas del pecado, y teniendo en mente, que esta plaga que momentáneamente
nos afecta, habrá de pasar de largo sin dañarnos.
Pastor Erich: yo creo que no es mera casualidad que esta terrible plaga del coronavirus coincide
precisamente en esta fecha en que el pueblo hebreo festeja la Pascua judía y la cristiandad en
general la festividad de la Semana Santa. Dios nos está diciendo que estamos protegidos y
guardados del todo mal por medio de la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Él es el
verdadero Cordero Pascual.
Jesús es la manifestación de aquella simbología del Antiguo Testamento. Cuando participamos
de los elementos de la Santa Cena estamos recibiendo por la fe todos los beneficios que Cristo
logró por nosotros en su obra perfecta de la cruz, a saber: sanidad para nuestros cuerpos, perdón
de nuestros pecados, y provisión para cada una de nuestras necesidades.
Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós y bendiciones.
Pastora Susanne: adiós y hasta la próxima.

3

¿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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