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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 015
El rey ya viene
(Devocional especial de viernes santo)

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos.
Pastor Erich: ¡qué momento tan particular estamos viviendo en esta Semana Santa donde
tenemos que estar confinados dentro de nuestras casas a raíz de la crisis del coronavirus! Pero, a
pesar de ello, queremos darte un mensaje de esperanza y es que ¡el rey ya viene!
Este es el mensaje del Evangelio que queremos llevar, especialmente, para todos aquellos que
están sufriendo a causa de esta inédita situación.
La Palabra de Dios nos dice:
Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9
(RV 1960)
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Así como Jesús vino por primera vez a la tierra hace más de 2000 años atrás, así habrá de venir
otra vez para establecer su reino milenial. El mismo pasaje nos habla más adelante de ello.
En el mismo libro de Zacarías, capítulo 4 versículo 7 leemos:
¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la
primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. (RV 1960)
Jesús es la piedra fundamental, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega, el primero y el
último.
Su primera venida a la tierra trajo la gracia divina a la humanidad. Antes de que venga
definitivamente por segunda vez, trae su gracia a la iglesia porque viene a buscar a todos
aquellos que son suyos.
El arrebatamiento de la iglesia se producirá 7 años antes de la gran tribulación, y al final de este
período Jesús viene a establecer su reino mesiánico sobre la tierra.
El libro de Zacarías nos habla de la primera venida de Jesús a la tierra en los capítulos 9 al 11, y
de su segunda venida en los capítulos 12 al 14.
En estos dos grandes acontecimientos vemos reflejada la gracia divina para toda la humanidad,
de una manera doble.
Jesús vino la primera vez a la tierra hace más de 2000 años atrás, y volverá muy pronto como rey
por segunda vez. Antes de que esto suceda, este gran monte, que es la crisis del coronavirus que
afecta a toda la humanidad, debe ser reducido a llanura.
De la misma manera que la última plaga que afectó a la tierra de Egipto antes del éxodo del
pueblo de Israel, no tocó ni dañó a ninguno de los israelitas, esta plaga que afecta
momentáneamente al mundo habrá de pasar de largo sin tocarnos ni dañarnos. De hecho, ya lo
hemos proclamado por medio de la fe en estos últimos días y lo seguimos haciendo ahora
diciéndole a ese monte que se reduzca a llanura por el poder de Dios.
Pastora Susanne: Jesús vino al mundo para hacer la obra completa de redención a nuestro favor
y Él habrá de volver muy pronto a la tierra otra vez. Precisamente cuando participamos de la
Santa Cena estamos anunciando su pronta venida. En 1 Corintios 11:26 leemos:
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que Él venga.
Es posible que tú estés participando de la Santa Cena porque escuchas o lees estos
devocionales, pero no conoces todavía a Jesús como tu Salvador personal.
Por eso, te invitamos ahora a recibir su salvación por la fe. A continuación, vamos a hacer una
corta oración, la cual puedes repetir si lo deseas, para recibir a Cristo como tu Salvador. Al mismo
tiempo estaremos participando de los elementos de la Santa Cena, el pan que representa el
cuerpo de Cristo para nuestra sanidad, y el vino o zumo de la vid que representa su sangre por el
perdón completo de todos nuestros pecados. Oremos:
“Jesús, te agradezco porque has muerto en la cruz por mis pecados. Te agradezco que
entregaste tu cuerpo para ser molido y maltratado a fin de que yo reciba sanidad. Te agradezco
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también por tu sangre derramada por el perdón de todos mis pecados, tanto los pasados, como
los presentes y los futuros. Creo que has resucitado de los muertos y que pronto vienes a buscar
a los tuyos. Gracias por ser mi Salvador. Amén”.
Pastor Erich: si ahora, por medio de esta simple oración, has recibido a Jesús como tú Salvador
personal, eres un hijo de Dios, y como tal, te has hecho acreedor de todas sus bendiciones de
gracia, simplemente por la fe.
Tienes por delante un tiempo maravilloso, porque una nueva vida ha comenzado para ti.
Te animamos a seguir alimentándote con el mensaje del Evangelio de la gracia ya sea por medio
de nuestros devocionales diarios o a través de todo el material que ponemos a disposición para
su descarga gratuita en nuestra página web www.iglesiadelinternet.com
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

3

