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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 033
Serie: Ángeles
Lo que los ángeles no pueden poseer y anhelan ver

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: Esta semana estamos hablando acerca de los ángeles y con ello, estamos tratando
un tema sobrenatural a la luz de la Palabra de Dios. Esto habrá de producir también un resultado
sobrenatural en nuestras vidas, lo cual habrá de ser muy importante precisamente en tiempos
como los que estamos atravesando.
En primer lugar, debemos dejar bien en claro, que de ninguna manera nos referimos a este tema
basados en experiencias personales. A veces escuchamos acerca de experiencias
sobrenaturales que ciertas personas dicen haber tenido en algún momento determinado de su
vida o, que han escuchado de otras, que estando incluso al borde de la muerte han visto una luz y
luego han vuelto a la vida, etc. Independientemente de quien quiera que haya relatado o
experimentado esto, no se puede basar una doctrina en base a una experiencia personal.
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Para poder hablar con propiedad acerca de un tema tenemos que ir siempre al firme fundamento
de la Palabra de Dios. La Biblia nos dice claramente quiénes son los ángeles y cuál es su
ministerio.
En 1 Pedro 1:10 al 12 leemos lo siguiente:
(10) Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente
indagaron acerca de esta salvación,
(11) escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el
cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.
(12) A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas
que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo
enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. (RV60)
Este pasaje describe el nuevo pacto y la gracia especial que habría de ser revelada solamente a
la iglesia. Esta es la sexta de las siete dispensaciones o períodos de tiempo de las cuales nos
habla la Biblia.
Es interesante notar la última frase de este pasaje, la cual se refiere a que los ángeles quisieran
contemplar lo que nosotros, los creyentes, poseemos en forma exclusiva, a saber: la salvación.
La obra de la redención ha sido diseñada solamente para el ser humano.
Los ángeles caídos, quienes se rebelaron juntamente con Lucifer y fueron destituidos de la
presencia de Dios, se convirtieron en demonios. Una parte de ellos está incluso en prisiones
eternas esperando el juicio, por tanto, no hay para ellos ninguna oportunidad de salvación. Es de
vital importancia que conozcamos lo que dice la Palabra de Dios al respecto para no aceptar
doctrinas erróneas.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha
guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; Judas 1:6 (RV60)
Sólo el ser humano tiene oportunidad de salvación. Los ángeles anhelan ver esa gracia, pero no
la poseen.
En griego, el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, el pasaje de 1 Pedro
expresa que los ángeles están constantemente observando y tratando de entender lo que es la
redención, pero no pueden, pues, ese privilegio nos fue concedido solamente a los creyentes.
Precisamente ellos, quienes no pueden participar de ese privilegio de la gracia divina, han sido
comisionados por Dios para estar al servicio de los creyentes. ¿No es esto realmente
maravilloso?
En Hebreos 1:14 leemos lo siguiente:
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación? (RV60)
Pastora Susanne: Ayer habíamos hecho mención al versículo que se encuentra en Salmo 34:7
donde dice:
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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. 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.
En el original hebreo, la palabra que en español se traduce como “acampar” es kjaná. Esta
palabra implica también protección y resguardo.
Como ya saben todos los que siguen nuestras enseñanzas, en hebreo cada letra y/o número
tiene una simbología en especial, y esto hace que su significado sea aún más profundo.
Las letras hebreas que conforman el término kjaná son: CHET, NUN, y HE. La letra CHET
corresponde al dígito 8 y es representada por un cerco; la letra NUN corresponde al número 50 y
es representada por una semilla la cual nos habla de vida; y la letra HE, como ya sabemos,
corresponde al dígito 5 y nos habla de la gracia divina.
En resumidas cuentas, cuando vemos la profundidad de lo que significa que Jesús mismo
acampe a nuestro alrededor somos realmente conscientes de que en Él tenemos vida, gracia, y
protección.
Jesús, cuando estaba a punto de morir, sabía que tenía muchos ángeles a su favor quienes
podrían haberlo liberado de tal sufrimiento, 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.
Cuando participamos de la Santa Comunión recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz a
nuestro favor. Los elementos de la Santa Cena, el pan que representa su cuerpo molido para
nuestra sanidad, y el vino o zumo (jugo) 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. Él
prescindió de la ayuda de los ángeles para favorecernos con su obra redentora y ponerlos a
nuestro servicio.
Pastor Erich: Ellos, quienes anhelan algo que nosotros poseemos, fueron a quien Dios
comisionó para que estén a nuestro servicio.
Cuando tenemos revelación de lo que esto realmente significa nuestra fe se acrecienta, y eso a
raíz del agradecimiento y sin hacer por ello culto a los ángeles.
Si bien los ángeles estaban activos en el antiguo pacto, su ministerio era bastante reducido en
comparación con la tarea que tienen ahora en relación a los creyentes. Ellos están para
protegernos y guardarnos.
No debemos que tener temor a los demonios o ángeles caídos, pues, ellos representan sólo una
mínima parte de las huestes angelicales originales. Hay que tener en cuenta, que cuando Lucifer
se rebeló y una parte de los ángeles con él, 2/3 de las huestes angelicales se mantuvieron fieles a
Dios. Esos son los que ahora están a nuestro servicio.
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Dicho de otra manera, son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra
contra.
Hay muchos creyentes que, lamentablemente, pasan mucho tiempo estudiando e indagando
acerca del tema de los demonios, y eso les infunde temor y miedo. No deberíamos perder el
tiempo haciendo eso, sino más bien ocuparnos en aprender más en profundidad acerca del
Evangelio de la gracia y todos los beneficios que este nos concede.
Hemos sido llamados a la verdadera libertad en Cristo y es en ella donde nos tenemos que
concentrar. Debemos ocupar nuestra mente con todas las cosas buenas que nos proporciona la
gracia divina y alejarla de las enseñanzas negativas basadas en doctrinas demoníacas.
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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