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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 024
Serie: Poseer sabiduría
La oración correcta
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos amados míos. La sabiduría divina es inagotable. Como
habíamos estado viendo estos días, la Biblia nos insta a adquirir sabiduría porque ella es un
tesoro muy preciado.
1 Corintios 1:30 la Biblia nos dice:
Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría
de Dios, y justificación, y santificación, y redención. (LBLA)
Es interesante notar que este pasaje, donde habla acerca de todos los beneficios que hemos
obtenido por medio de la obra de Cristo, menciona la sabiduría en primer lugar. La sabiduría no
es simplemente algo sin mayor relevancia, sino que forma parte de la misma persona de Jesús.
Hay muchas maneras de adquirir conocimientos intelectuales, sin embargo, la verdadera
sabiduría proviene únicamente de parte de Dios.
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Cuando aprendemos a recibir su sabiduría entramos en el reposo y la paz, no nos inquietamos
por lo que sucede a nuestro alrededor, y sabemos esperar pacientemente lo que Él tiene
preparado para nosotros en el momento propicio.
La sabiduría divina nos otorga gracia para tomar las decisiones correctas.
Casi todos nosotros conocemos la historia de Abraham en el antiguo testamento cuando, por no
esperar el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado, se apresuró a hacer las cosas a
su manera y tomó la decisión de llegarse a su sierva Agar para que le diera un hijo. Esta decisión
equivocada le trajo múltiples inconvenientes. Aun así, el Señor, en su gran misericordia,
encaminó las cosas otra vez para bien, pero, hubiese sido mejor que él hubiera actuado
sabiamente y esperado el momento justo de Dios.
Aunque todos nosotros cometemos errores también, el Señor desea que crezcamos en su
sabiduría y nos otorga siempre nuevas oportunidades.
Pastor Erich: Sí, así es, cuando crecemos en sabiduría crecemos también en la gracia. La Biblia
nos dice lo siguiente acerca de Jesús:
Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.
Lucas 2:40 (RV 1960)
Como podemos observar aquí, cuando crecemos en sabiduría crecemos paralelamente en la
gracia divina. Por eso, su Palabra nos insta a pedirle a Dios la sabiduría que nos haga falta.
En Santiago 1:5 leemos:
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. (RV 1960)
En este tiempo de bloqueo y/o cuarentena que estamos pasando a raíz del coronavirus, casi
todos nosotros nos encontramos frente a una encrucijada sin saber cómo van a seguir las cosas
y, al mismo tiempo, estamos imposibilitados de poder hacer planes ni siquiera para un futuro
cercano. Esto nos puede conducir a una situación de inquietud interior y a llenarnos de
interrogantes ¿verdad?
En realidad, a pesar de la situación inédita en que nos encontramos, no tendríamos que
asombrarnos de lo que sucede, pues, Jesús, en su alocución acerca de las señales del tiempo del
fin en Mateo capítulo 24 ya nos advirtió que tales cosas habrían de suceder. Allí, en los versículos
6 al 8 leemos:
(6) Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que
todo esto acontezca; pero aún no es el fin.
(7) Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y
terremotos en diferentes lugares.
(8) Y todo esto será principio de dolores. (RV 1960)
Por tanto, no tendríamos que estar preguntándole a Dios el por qué, sino que nuestra oración
debería estar orientada a pedirle su sabiduría para saber cómo manejarnos correctamente en
medio de esta crisis.
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Todos nosotros, independientemente del lugar donde vivimos y/o de la posición en que nos
encontremos, estamos afectados por esta insólita situación que tiene en vilo al mundo entero. Es
más, por lo que se puede observar y de acuerdo a lo que está sucediendo actualmente en lugares
como Singapur o Sudáfrica, vemos que se avecina una nueva “ola” de contagios. A menos que
suceda un milagro sobrenatural, y aunque nos duela mucho tener que reconocerlo, vamos a tener
que seguir estando en esta incómoda situación por un tiempo más largo del que suponemos o
deseamos.
Por eso, hoy más que nunca, es de suma importancia pedirle a Dios sabiduría para saber cómo
volver a “reorganizarnos”.
La sabiduría divina, la cual conlleva gracia y favor inmerecido, habrá de conducirnos al lugar
correcto en el momento oportuno. Eso nos habrá de posicionar por encima de la situación y nos
habrá de conceder la victoria.
Pastora Susanne: Te invitamos a participar 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 derramada para nuestra redención, tantas veces como desees y lo
consideres oportuno, agradeciéndole a Dios por su sabiduría en la situación específica en que la
necesitas.
Las cosas de Dios no son para nada complicadas. Por el contrario, precisamente una acción que
aparenta ser tan simple y sencilla como la participación de la Santa Comunión puede obrar
cambios favorables en cualquier situación.
Cabe recordar, que la maldición del pecado entró en el mundo cuando, Adán y Eva, los primeros
seres humanos, comieron del fruto equivocado; por tanto, cuando participamos de la Santa Cena,
estamos ingiriendo el alimento correcto, y esto produce grandes cambios.
Jesús, por medio de su obra perfecta a nuestro favor, solucionó el problema del pecado y tornó la
maldición en bendición. Por medio de su obra en la cruz tenemos salvación, sanidad, y provisión
para todas y cada una de nuestras necesidades.
Pastor Erich: Mientras participamos de la Cena del Señor recordamos también en oración a
nuestros gobernantes para que tengan sabiduría en las decisiones que deben tomar.
Precisamente en una situación de crisis como la que estamos atravesando en la actualidad, es de
vital importancia no tomar decisiones apresuradas a causa de la presión.
Nuestra oración es que esta sabiduría de lo alto te acompañe en cada una de las decisiones que
atañen a tu vida diaria.
Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós y bendiciones.
Pastora Susanne: Adiós y hasta la próxima.
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¿Ha sido Usted bendecido/a por este devocional? 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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