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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 032
Serie: Ángeles
El guardián de la iglesia
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: La Biblia dice que Dios ha comisionado a sus ángeles para que estén al servicio de
los creyentes (ver Hebreos 1:14). Ellos tienen que ver con la salvación, la liberación, la guía, el
cuidado y la protección, el transporte de nuestras oraciones al trono de Dios, y sobre todo nos
dan ánimo.
También hay un ángel para cada iglesia local. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo
1 versículo 20 nos dice lo siguiente con respecto a su visión:
El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las
siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son
las siete iglesias. (RV 1960)
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Las siete iglesias a las cuales les escribe en los dos capítulos siguientes son iglesias locales, pero
a la vez representan siete diferentes épocas en la dispensación de la historia de la iglesia de los
últimos 2000 años y algo más.
El misterio al cual se refiere el apóstol Juan no tiene que ver con las estrellas que representan a
los ángeles porque esto ya se conocía en el antiguo testamento; el misterio tampoco tiene que ver
con el candelabro de siete luces o la Menora del tabernáculo; sino que ese misterio tiene que ver
con que la iglesia ha recibido la tarea de ser una luz en este mundo.
Cada iglesia local que ha sido verdaderamente llamada por Dios en existencia tiene su propio
ángel que la protege y la guía.
El poder de Dios se manifiesta en la iglesia principalmente por la obra del Espíritu Santo, pero,
además, Dios ha comisionado a sus ángeles para el servicio de los creyentes, tanto en forma
individual como en forma colectiva como cuerpo de Cristo en general.
Pastora Susanne: Es maravilloso ver a través de la Palabra de Dios como sus ángeles están
para servir a sus hijos. En Salmo 34:7 leemos:
El ángel del SEÑOR acampa en derredor de los que le temen, y los libra. (RVA 2015)
De acuerdo a lo que nos enseña la Palabra el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una
pre aparición de Jesús mismo. Su Palabra nos dice también que donde hay dos o tres
congregados en su nombre Él está en medio de ellos (ver Mateo 18:20). Jesús dijo que está con
nosotros todos los días hasta el fin del mundo (ver Mateo 28:20), y además envía a sus ángeles
para nuestro servicio. Me agrada mucho ver que el salmista utiliza aquí el verbo acampar, pues
eso da a entender bien claramente que Él mora y permanece a nuestro lado. El ángel del Señor
no está a nuestro lado de manera esporádica, sino que habita en forma permanente para
protegernos, traernos revelación, y bendecirnos.
Pastor Erich: Jesús y sus ángeles están a nuestro lado para ministrarnos, eso significa que todo
el poder del cielo está a nuestro favor.
Como habíamos visto en el día de ayer, Jesús prescindió de la ayuda de los ángeles (ver Mateo
26:53), para hacer la obra perfecta de la cruz a nuestro favor.
De la misma manera que Jesús, si hubiese querido, hubiese tenido a su disposición varias
legiones de ángeles para protegerlo nosotros también tenemos una enorme cantidad de ángeles
para ministrarnos.
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 (jugo) 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 no estás sólo, sino que todo el poder del cielo está de tu lado. El cielo está
abierto sobre nosotros y el favor divino está siendo derramado permanentemente sobre nuestras
vidas. Él ha comisionado a sus ángeles para que estén a nuestro servicio.
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A decir verdad, a pesar de que la Palabra de Dios habla bastante acerca de los ángeles
ministradores, este tema no es tratado con demasiada frecuencia en la mayoría de las iglesias.
Por el contrario, se habla mucho más de los demonios que de los ángeles.
Hay creyentes que ven demonios por todas partes y muchos de ellos son verdaderos expertos en
explicar con detalle la obra demoniaca.
Hay que tener en cuenta, que los demonios son ángeles caídos. Cuando Lucifer, quien luego se
convierte en Satanás, se rebela contra Dios y es expulsado de la presencia divina, 1/3 de los
ángeles se pliega a su rebelión. Estos son los que luego se convierten en demonios, de los
cuales, una parte de ellos se encuentran actualmente en prisiones eternas (ver Judas vers.6).
Sin embargo, a pesar de esto, 2/3 de las huestes celestiales están al servicio de Dios y a favor del
creyente. Por esa razón, deberíamos ocuparnos mucho más con los ángeles que están para
ministrarnos que con los demonios o ángeles caídos.
Debemos cambiar nuestra forma de pensar y no ocupar nuestra mente con las huestes negativas
de maldad sino con el verdadero Evangelio que nos muestra que son muchos más los que están
a nuestro favor que lo que actúan en nuestra contra.
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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