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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 017
La redención es mayor que la creación
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos.
Pastor Erich: si bien los días de Semana Santa ya pasaron hay algo que el Señor desea que
tengamos siempre presente y es que en la obra de la redención es mucho mayor que la de la
creación.
La obra de redención que Cristo realizó con nosotros en la cruz es más grande que la obra de la
creación del ser humano.
En Apocalipsis 13:8 la Biblia nos dice lo siguiente acerca de Jesús:
Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de
la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. (RVA 2015)
Eso quiere decir que, antes de crear el mundo y todo lo que en él hay, el Cordero de Dios ya
estaba preparado para ser inmolado.
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Adán, el primer ser humano pasó a la historia, pero Jesús, es el segundo Adán. Eso hace que la
obra de la redención sea mayor que la obra de la creación.
Es más, el Cordero de Dios permanece por toda la eternidad. En Apocalipsis 21:23, la Biblia nos
dice que Él habrá de ser la luz de la nueva Jerusalén:
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella; porque la gloria
de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. (RVA 2015)
El Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y precisamente su nombre nos habrán de hacer
recordar siempre, por toda la eternidad, su obra en la cruz a nuestro favor.
Jesús es nuestro buen pastor, pero, desde la perspectiva de la obra de la cruz Él es nuestro
Cordero Pascual inmolado por nuestros pecados.
Pastora Susanne: Eso es realmente maravilloso, y otra forma de recordar permanentemente lo
que Cristo hizo por nosotros es cuando participamos de los elementos de la Santa Cena.
La Cena del Señor es el alimento espiritual que Jesús instituyó para su iglesia después de haber
hecho su obra redentora.
Toda la provisión divina que necesitamos, tanto sea para el perdón de nuestros pecados como
para la sanidad de nuestros cuerpos, proviene de lo alto, de Dios mismo.
El alimento natural que consumimos no nos garantiza la salud. Naturalmente que es bueno
alimentarse con una dieta sana y balanceada, pero, todo lo que comemos y/o bebemos procede
de un suelo maldecido y corrompido por el pecado. Por eso es que decimos, que por más que
tratemos de alimentamos de la mejor manera posible, no podemos tener garantía de gozar de
buena salud o estar libres de enfermedades.
Nuestra absoluta confianza debe estar puesta siempre en nuestro Redentor y su bendita gracia.
En Hebreos 13:9 leemos lo siguiente: nos
…bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia; no en comidas que nunca
aprovecharon a los que se dedican a ellas. (RVA 2015)
Podemos hacer muchas cosas para preservar nuestra salud y mantenernos, lo cual es
absolutamente correcto, pero, haciendo esto estamos poniendo nuestra confianza, de una u otra
manera, en lo que nosotros mismos hacemos si podemos lograr.
Sin embargo, cuando participamos de los elementos de la Santa Cena estamos recibiendo de las
manos del Señor lo que Él ya aprovechó para nosotros por medio de su obra en la cruz a nuestro
favor.
Por tanto, recibimos sanidad por medio de la obra redentora de Cristo, la cual es muy superior a
la obra de la creación.
Pastor Erich: Sí, tienes razón, como acabas de decir, todos los alimentos que consumimos
provienen de la tierra, la cual fue maldecida a causa del pecado del primer ser humano.
Como tú también dijiste, es bueno que nos alimentemos correctamente, pues, eso habrá de influir
positivamente en nuestro estado de salud. Sin embargo, todo lo que proviene de la tierra está
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bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa, y, por tanto, no nos puede conceder absoluta
sanidad.
La Santa Cena representa nuestro alimento espiritual y procede de lo alto. Cuando participamos
de sus elementos estamos recordando aquel Cordero Pascual inmolado por nosotros desde antes
de la fundación del mundo para otorgarnos sanidad y perdón.
Te animamos a participar de los elementos de la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo
molido de Jesús para tu sanidad, y el vino o zumo de la vid que representa su sangre vertida para
el perdón de todos tus pecados. Hazlo todas las veces que puedas y cuando te sea propicio,
recordando que la obra de la redención es superior a la obra de la creación.
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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