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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 027
Serie: Poseer sabiduría
El Señor hace cosas nuevas

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos. La Biblia dice que el apóstol Pablo
hablaba mucho en lenguas. En el devocional de ayer habíamos visto que la oración en lenguas es
la puerta hacia la sabiduría divina. El Espíritu Santo que mora en nosotros desea revelarnos los
secretos escondidos de Dios.
A pesar de que Pablo prefería hablar en la iglesia cinco palabras con el entendimiento para que
todos pudieran comprender, en su tiempo de comunión privada con Dios él hablaba en lenguas y
Dios le revelaba cosas maravillosas.
De la misma manera es con nosotros, cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo nos revela
cosas maravillosas de la Palabra de Dios que nos otorgan sabiduría y dirección para nuestra vida.
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A menudo, el enemigo intenta poner obstáculos para que nos desanimemos y no utilicemos ese
don maravilloso que Dios nos regaló, pero, cuando aprendemos a hacerle caso omiso y seguimos
adelante, Dios nos revela secretos maravillosos acerca de su gracia.
Pastor Erich: Sí, la oración en lenguas es la mejor de todas pues no procede de nuestro intelecto
y está de acuerdo a la voluntad de Dios.
A menudo, cuando se habla o enseña acerca del tema de la oración, no se tiene demasiado en
cuenta la oración en lenguas.
Como tú acabas de decir, el apóstol Pablo, quien practicaba consecuentemente este don, fue
quien recibió la mayor revelación del Evangelio de la gracia.
Pastora Susanne: Si bien la oración con el entendimiento ocupa un lugar importante en nuestra
comunión con Dios, a veces llegamos a un punto en que no sabemos más cómo orar
adecuadamente en cuanto a las cosas que atañen a nuestra vida diaria, en nuestras relaciones
interpersonales, etc. Pero, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para
pedir como conviene (ver Romanos 8:26).
Pastor Erich: Cuando oramos en lenguas estamos orando con la sabiduría divina. En realidad,
las lenguas tienen que ver con el idioma celestial y no con nuestro lenguaje terrenal.
El pasaje de Proverbios capítulo 31, donde habla de la mujer virtuosa, se refiere a ella en relación
a la sabiduría. Allí, en el versículo 26 encontramos lo siguiente:
Siempre habla con sabiduría, y enseña a sus hijos con amor. (BLS)
Cuando oramos en lenguas estamos haciendo uso del lenguaje divino y de nuestra boca brota la
sabiduría.
Yo estoy plenamente convencido que la oración en lenguas es la mejor de todas y cuanto más la
utilizamos tanta más sabiduría recibimos y más sabiamente expresamos nuestras peticiones. De
esa manera, nuestras oraciones están completamente libres de egoísmo. Es más, la oración en
lenguas siempre está de acuerdo con la voluntad de Dios.
El apóstol Pablo nos habla de tres categorías de voluntad divina, la buena, la agradable, y la
perfecta (ver Romanos 12:2), cuando oramos en lenguas estamos orando siempre de acuerdo a
la perfecta voluntad de Dios.
Pastora Susanne: Sí, como padres podemos orar en lenguas por nuestros hijos, pero es bueno
enseñarles que ellos también lo hagan por sí mismos. A medida que van creciendo se van
enfrentando a nuevos desafíos y están permanentemente obligados a tomar decisiones. La
oración en lenguas les concede sabiduría divina para tomar las decisiones correctas.
Pastor Erich: 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.
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Precisamente en los tiempos difíciles que atravesamos a causa de la situación que nos toca vivir
por el tema del coronavirus, todos nosotros necesitamos sabiduría divina para saber cómo seguir
adelante.
Algunos piensan que tener pensamientos positivos alcanza para superar airosamente la situación,
sin embargo, el Señor desea llevarnos a un nivel superior mostrándonos posibilidades que
nosotros ni siquiera nos imaginábamos.
La historia ha dejado demostrado, que grandes empresas y/o soluciones importantes para la
humanidad han tenido su origen en medio de tiempos de crisis. Por tanto, ahora es el momento
oportuno para cambios radicales.
Precisamente en este tiempo, cuando las iglesias tienen que permanecer cerradas es cuando
más se está difundiendo el mensaje del Evangelio. Dios está utilizando para ello las redes
sociales con todas sus diferentes posibilidades.
Te animo a recibir esta palabra profética en forma personal. ¡Hoy es tu día con muchas nuevas
posibilidades! Muy pronto vas a estar asombrado de las cosas nuevas que hará Dios en tu vida.
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 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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