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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 031
Serie: Ángeles
Los ángeles esperan nuestras órdenes
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos. Hoy vamos a comenzar a hablar de un
tema que es realmente apasionante.
Pastor Erich: Esta semana vamos a hablar acerca de los ángeles, los cuales habitan en el
mundo espiritual y sobrenatural. Ellos poseen cuerpos celestiales, los cuales son muy diferentes a
los nuestros que son corruptibles y perecederos. La Palabra nos enseña que pronto va a llegar el
día en que nosotros también vamos a recibir cuerpos incorruptibles.
De acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, los ángeles están dispuestos a prestarnos servicio y
desean hacerlo con agrado cada vez que lo necesitemos. Es más, Dios los comisionó
precisamente para ello. Ellos son espíritus ministradores al servicio de los creyentes. El capítulo 1
del libro a los Hebreos nos habla de esto. Allí, en el versículo 14 leemos:
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación? (RV60)
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Este versículo explica claramente cuál es el rol específico de los ángeles en relación a los
creyentes. Dios los ha comisionado para servirnos. Nosotros, somos los herederos de Dios.
Los ángeles tienen también otra función específica en relación a los que no son creyentes, y de
eso vamos a hablar más adelante. Pero, ahora nos vamos a referir a la tarea que Dios les
encomendó para servir a los creyentes.
A grandes rasgos podríamos decir que ellos tienen que ver con la salvación, liberación, guía,
cuidado y protección, el transporte de nuestras oraciones al trono de Dios, y sobre todo nos dan
ánimo.
La Biblia dice que algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. En resumidas cuentas, ellos
están para servirnos.
Los ángeles están esperando nuestras órdenes para ponerse en acción a nuestro favor. Estoy
plenamente convencido, que cuanto más difícil sea la crisis donde nos encontramos más
podemos esperar la ayuda de los ángeles.
Pastora Susanne: Sí, como tú acabas de decir, los ángeles nos ministran de diferentes maneras
y están preparados para obedecer el mandato divino. Hay un pasaje maravilloso que se
encuentra en el Salmo 103 versículo 20. Allí dice:
Bendecid al SEÑOR, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato,
obedeciendo la voz de su palabra. (LBLA)
Aquí vemos claramente que los ángeles obedecen las órdenes que Dios les da. Cuando nosotros
proclamamos con nuestra boca lo que dice la Palabra estamos dándole órdenes a los ángeles
para que la ejecuten. Por ejemplo: cuando oramos para que nuestros hijos sean protegidos en su
camino, en su salida y en su entrada, estamos dándole órdenes a los ángeles para que los
cuiden.
Pastor Erich: Por eso, es de vital importancia que conozcamos lo que dice la Palabra de Dios y
las promesas que están escritas allí a nuestro favor. Cuando las proclamamos con nuestra boca
los ángeles las ponen en acción.
Tú me habías comentado algo acerca de la relación que existe entre los ángeles y la obra de
Jesús en la cruz.
Pastora Susanne: Sí, mientras meditaba acerca de la Santa Cena pensé en lo que dijo Jesús
cuando fue tomado cautivo antes de ir a la cruz.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de doce
legiones de ángeles? Mateo 26:53 (RV60)
Jesús sabía muy bien que tenía muchos ángeles a su favor quienes podrían haberlo liberado del
sufrimiento que tenía por delante, sin embargo, Él no hizo uso de ese privilegio y fue a la cruz
para hacer la obra de redención a nuestro favor tomando el lugar que nos hubiese correspondido
a nosotros.
Pastor Erich: Jesús, al prescindir de la ayuda de los ángeles nos estaba poniendo a nosotros en
una posición de superioridad con respecto a ellos.
2

Cuando observamos su obra desde esta perspectiva participamos de la Santa Cena de una
manera completamente diferente ¿verdad?
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 por el perdón de
nuestros pecados, equivalen a la obra completa y perfecta de Cristo a nuestro favor.
Te invitamos a participar de ella tantas veces como te sea propicio y lo consideres oportuno,
teniendo en mente que Jesús desestimó la ayuda de los ángeles para favorecernos a nosotros.
Precisamente en estos momentos de crisis a raíz del coronavirus, cuando nuestros cuerpos se
pueden llegar a sentir achacados y nuestra alma se llena de dudas e interrogantes con respecto a
un futuro incierto, las respuestas que necesitamos deben provenir del ámbito espiritual. Por esa
razón, es que hemos decidido abordar este tema a la luz de la Palabra de Dios. Confiamos que el
Señor nos ha guiado a hablar de la tarea que los ángeles desempeñan en la vida de los creyentes
para que seamos conscientes del potencial divino que tenemos a nuestro favor.
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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