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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 018
El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos. Estoy realmente maravillada acerca de la obra de la
redención, porque, como habíamos visto en el día de ayer, ésta es muy superior a la obra de la
creación.
Cuando Dios creó al mundo, ya tenía el plan de redención en su corazón. Es más, su mismo
nombre JAHWEH nos habla de salvación. Si observáramos cada una de las letras hebreas que
componen su nombre y tuviéramos en cuenta el significado de las mismas, veríamos descripto el
plan de salvación por medio de su Hijo Jesucristo.
Ya en el libro de Génesis encontramos el principio de la redención. Cuando Adán y Eva pecaron,
intentaron esconderse de la presencia de Dios cubriéndose con hojas de higuera. El ser humano
no puede cubrir su pecado.
En aquel momento, Dios mismo, viendo la condición del ser humano, mostró su gracia
haciéndoles túnicas de pieles para vestirlos (ver Génesis 3:21). Para poder hacer esto, fue
necesario sacrificar un animal y sangre tuvo que ser derramada.
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Este animal estaba representando simbólicamente la muerte de Cristo en la cruz. La solución
para el problema del pecado es la sangre de Jesús derramada en su perfecta obra de la cruz a
nuestro favor.
Pastor Erich: Sí, la Biblia dice que Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado desde la fundación
del mundo (ver Apocalipsis 13:8). Eso nos muestra claramente, que cuando Dios creó al mundo
ya tenía el plan de salvación en su corazón.
La Palabra de Dios no específica qué animal fue sacrificado para hacer esas túnicas de pieles,
pero, de acuerdo al contexto general, podemos decir, casi con absoluta seguridad, que fue un
cordero. Todo lo que la Biblia menciona en relación a la salvación tiene que ver siempre con un
cordero, y en definitiva, con Jesús, el Cordero de Dios.
En Génesis capítulo 4 la Biblia describe la situación cuando Caín mató a su hermano Abel. Antes
que él cometiera ese hecho tan desagradable, Dios le dice lo siguiente:
Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo
esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7 (RV 1960)
Esta es la versión clásica que casi todos nosotros conocemos ¿verdad?
Pero, permíteme mostrarte como aparece este versículo en el original hebreo. La traducción de la
Biblia textual lo expresa así:
Si ofrendaras correctamente ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la
puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. (BTX4)
La palabra hebrea que se traduce aquí como pecado es kjattaá y ésta se utiliza también para
denominar el sacrificio por el pecado. Sólo teniendo en cuenta el contexto podemos establecer la
diferencia y deducir correctamente si se refiere a pecado o a sacrificio por el pecado. De allí pues,
de acuerdo al contexto este término se refiere aquí a sacrificio por el pecado. Esto cambia
totalmente nuestra perspectiva ¿verdad?
Cuando ponemos nuestros ojos en la gracia de Dios nos concentramos en Jesús, quien es el
sacrificio por el pecado. La ley siempre señala hacia nuestro pecado y demanda que hagamos
algo para remediarlo.
Cuando ponemos nuestros ojos en la ley siempre estaremos concentrados en nosotros mismos,
pero, cuando miramos hacia la gracia divina encontramos la provisión y la solución en Jesús, el
Cordero de Dios que fue inmolado por el pecado.
Por lo tanto, la traducción correcta de esta palabra en el versículo que acabamos de considerar y
dentro del contexto es sacrificio u ofrenda por el pecado. No era el pecado el que estaba a la
puerta de Caín sino un pequeño cordero como sacrificio por el pecado al cual él podría haberle
echado mano para recibir sus beneficios. Si Caín se hubiese apropiado de él y lo hubiese
presentado delante de Dios, su ofrenda hubiese sido aceptada al igual que la de su hermano
Abel.
La Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas. Él es un Dios justo y concede a todos
las mismas oportunidades. Por lo tanto, de acuerdo a ello, Caín tuvo la posibilidad de ofrecer el
mismo sacrificio que su hermano Abel sólo que no la supo aprovechar.
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El animal que era ofrecido en sacrificio por el pecado estaba representando a Cristo, quien fue el
Cordero de Dios inmolado por el pecado de toda la humanidad.
A través de toda la Biblia, y en las diferentes dispensaciones o períodos de tiempo, el ser humano
es confrontado siempre al mismo test, a saber: aceptar por la fe el sacrificio de Cristo. El ser
humano no puede solucionar por sí mismo el problema del pecado, sino que necesita un
Salvador. Éste es Jesús, el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo.
La Biblia nos dice, que al final de los tiempos, Él es el único digno de abrir el libro y desatar sus
siete sellos (ver Apocalipsis 5:1-5).
Cuando participamos de los elementos de la Santa cena, el pan que representa el cuerpo molido
de Jesús para nuestra sanidad y el vino o zumo de la vid que representa su sangre vertida por la
redención de todos nuestros pecados, estamos recordando su obra perfecta en la cruz como
Cordero de Dios inmolado a nuestro favor.
Te animamos a participar de ella todas las veces que puedas y cuando te sea propicio, teniendo
en mente que el sacrificio de Cristo nos ofrece restitución completa en cuerpo, alma, y espíritu.
Pastora Susanne: Todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal
hemos sido lavados y purificados por su obra redentora. Cuando Dios el Padre nos mira, nos ve a
través de Jesús, por tanto, nos ve completamente limpios y purificados. Tendríamos que vernos a
nosotros mismos también de esa manera.
Pastor Erich: 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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