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www.iglesiadelinternet.com

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 026
Serie: Poseer sabiduría
La oración que abre la puerta
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos. Hoy comenzamos una nueva semana en
la cual la sabiduría y la gracia divina nos habrán de acompañar.
Cada nuevo día le pedimos al Señor sabiduría para tomar las decisiones correctas y para estar en
el lugar oportuno en el momento exacto.
La Biblia nos insta a buscar la sabiduría y a pedírsela a Dios cuando la necesitamos.
La semana pasada habíamos visto, que en la lista de los 9 dones espirituales que es mencionada
en 1 Corintios capítulo 12, es la palabra de sabiduría la que encabeza dicha lista.
Pastor Erich: Los dones espirituales no se reciben en forma automática. El apóstol Pablo nos
anima a anhelarlos y a buscarlos. La manera de recibirlos es por medio de la oración en lenguas,
esta es la oración que abre la puerta a los dones espirituales descritos en el capítulo que acabas
de mencionar.
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En la misma carta a los Corintios, en el capítulo 14, el apóstol Pablo traza un paralelo entre los
dones espirituales y la sabiduría. Por ejemplo, él nos dice lo siguiente:
Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para
edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12 (RV 1960)
Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas; 1 Corintios 14:39
(RV 1960)
La oración en lenguas abre la puerta para recibir más sabiduría.
Reconocer que necesitamos sabiduría es una actitud de humildad, y esta ya es una actitud sabia.
Una de las maneras de pedirle a Dios que nos conceda sabiduría es por medio de la oración en
lenguas. Es más, cuando oramos en lenguas, no lo estamos haciendo por medio de nuestro
entendimiento humano, sino que es el mismo Espíritu de Dios el que clama por nosotros de la
manera más adecuada.
Pastora Susanne: Sí, especialmente cuando oramos en relación a nuestro futuro, el Espíritu
Santo, quien sabe mejor que nosotros que es lo que está por delante, nos concede sabiduría para
tomar las decisiones correctas.
Pastor Erich: Sí, porque la sabiduría divina ya sabe cómo va a terminar algo antes de que
siquiera comience. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos
guía a tomar decisiones sabias y acertadas.
Pastora Susanne: Exactamente, esa sabiduría también nos protege de dar pasos equivocados.
Dicho de otra manera, cuando tenemos la guía del Espíritu Santo estamos siendo protegidos de
las consecuencias negativas que puedan llegar en el futuro a raíz de decisiones equivocadas en
el presente.
Pastor Erich: Por supuesto que podemos orar también con nuestro entendimiento y con nuestras
palabras naturales, pero, la oración en lenguas es todavía mejor, ella es una gran bendición y nos
concede sabiduría sobrenatural. La Biblia dice que Jesús es nuestra sabiduría.
Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría
de Dios, y justificación, y santificación, y redención. 1 Corintios 1:30 (LBLA)
Cuando participamos de los elementos de la Santa Cena, el pan que representa su cuerpo molido
para nuestra sanidad, y el vino o zumo de la vid que representa su sangre derramada por el
perdón de nuestros pecados, estamos recordando su sacrificio en la cruz y recibiendo la sabiduría
que necesitamos para cada una de las decisiones que atañen a nuestra vida diaria.
Te invitamos a participar de ella tantas veces como te sea propicio y lo consideres oportuno,
teniendo en mente que Jesús es nuestro todo.
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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