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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 034
Serie: Ángeles
Los ángeles nos traen provisión

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: Hoy vamos a hablar acerca de la manera en que los ángeles nos proveen. Este es
otro de los servicios que ellos prestan a los creyentes. En Hebreos 1:14 leemos:
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación? (RV60)
La Palabra de Dios nos muestra como, en algunas ocasiones, los ángeles trajeron provisión a
quienes lo necesitaban. Hay un pasaje maravilloso en el libro de 1 Reyes donde nos relata la
situación cuando el profeta Elías se encontraba en problemas porque estaba huyendo hacia el
desierto para escapar de la malvada Jezabel, la cual representa la inmoralidad y los espíritus
malignos. Elías estuvo allí por espacio de 40 días y los ángeles le traían la provisión necesaria.
En los versículos 4 al 8 del pasaje de 1 Reyes, leemos lo que sucedió:
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(4) Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro; pidió morirse y
dijo: Basta ya, SEÑOR, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres.
(5) Y acostándose bajo el enebro, se durmió; y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo: Levántate,
come.
(6) Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes
y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse.
(7) Y el ángel del SEÑOR volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, porque es
muy largo el camino para ti.
(8) Se levantó, pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días
y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. (LBLA)
Elías recibió 2 veces la provisión que necesitaba de mano de los ángeles. Es interesante notar
que la primera vez dice solamente un ángel y la segunda vez especifica que es el ángel del
Señor. Como ya sabemos, cada vez que la Palabra nos habla del ángel del Señor se refiere a una
pre encarnación de Jesús en el Antiguo Testamento.
Aunque aquí no se especifica, podemos suponer que Jesús le visitó en ambas oportunidades.
Eso es exactamente lo que hace Jesús y sus ángeles a nuestro favor con nosotros hoy, nos traen
la provisión que necesitamos.
El Nuevo Testamento nos habla también de alguien que estuvo 40 días en el desierto y este fue
Jesús cuando fue tentado por Satanás. Cuando el diablo hubo acabado de tentarle vinieron los
ángeles y le servían.
Pastora Susanne: Elías recibió su provisión mientras estaba en el desierto y Jesús al salir del
mismo, pero en ambos casos eran los ángeles los que estaban activos para servirles. El
Evangelio de Mateo nos dice lo que sucedió cuando Satanás acabó de tentar a Jesús.
El diablo entonces le dejó; y he aquí, ángeles vinieron y le servían.
Mateo 4:11 (LBLA)
En ambos casos, vemos que los ángeles actuaron trayendo provisión de alimentos para fortalecer
sus cuerpos físicos.
Cuando participamos de la Cena del Señor estamos recibiendo también el alimento espiritual que
fortalece nuestros cuerpos. El pan representa el cuerpo de Jesús molido para nuestra sanidad, y
el vino o zumo de la vid representa su sangre derramada para el perdón de todos nuestros
pecados.
Pastor Erich: Por medio de la Santa Cena estamos recibiendo la provisión que Jesús hizo a
nuestro favor en su obra perfecta de la cruz.
Te invitamos a participar de ella tantas veces como te sea propicio y lo consideres oportuno, y
recibir por la fe la provisión que necesitas.
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Recuerda que Dios ha comisionado a sus ángeles para que estén a nuestro servicio, por lo tanto,
ellos son los encargados de traernos todo lo que necesitamos. La provisión divina no sólo tiene
que ver con lo espiritual, sino que también incluye todo lo que necesitamos para nuestra vida
sobre la tierra.
En el mundo actual, es de vital importancia, contar con las finanzas suficientes para poder pagar
todo lo que necesitamos para vivir. Por esa razón, podemos confiar que Dios envíe a sus ángeles
para traernos también esta provisión haciendo que no nos falte trabajo aún en tiempos de
recesión.
El Antiguo Testamento relata el encuentro que tuvo Abram con Melquisedec. Cuando
Melquisedec le dio pan y vino a Abram él le entregó sus diezmos. Esto nos habla simbólicamente
también que la Cena del Señor tiene estrecha relación con nuestra provisión financiera.
Uno de los aspectos del ministerio de los ángeles en favor de los creyentes es la provisión
financiera. El Señor envía a sus ángeles para que su iglesia no tenga falta de ningún bien. Por
eso, nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas no por obligación sino por agradecimiento y
como señal de retribución por todos los favores recibidos.
Pastora Susanne: Algo interesante también es, que después que Abram tuvo ese encuentro con
Melquisedec, Dios le habló directamente asegurándole tanto su protección como su provisión
financiera.
Después de esto, Dios se le apareció a Abram en una visión, y le dijo: Abram, no tengas miedo.
Yo soy quien te protege. Voy a darte muchas riquezas. Génesis 15:1 (BLS).
Pastor Erich: Dios desea ser nuestro proveedor y darnos todo lo que necesitamos para vivir. Él
ha comisionado a sus ángeles para que estén a nuestro servicio.
Por tanto, no tenemos necesidad de vivir preocupados, sino que confiamos plenamente en la
gracia divina. La ley siempre tiene que ver con demandas, mientras que la gracia nos otorga
provisión constante.
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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