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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 035
Serie: Ángeles
Los ángeles dejan caer el favor divino sobre nosotros

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: Los ángeles dejan caer el favor divino sobre nosotros. Dios les ha comisionado
para servir a los creyentes.
En Mateo capítulo 13 la Biblia denomina a los ángeles como los segadores. En el versículo 39
leemos:
el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los
ángeles. (LBLA)
Al final del tiempo de la gran tribulación los ángeles, como segadores, habrán de separar la
cizaña del trigo. En este pasaje se refiere en realidad a los ángeles que habrán de ejecutar
juicios. Sin embargo, en la vida del creyente, los ángeles dejan caer el favor divino sobre
nosotros.
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Esto lo podemos ver en la simbología del libro de Rut. Como saben todos los que siguen nuestras
enseñanzas, la historia de Rut y Booz representan simbólicamente a Cristo y a su iglesia.
En la historia que nos relata el Antiguo Testamento, Rut le rogó a su suegra Noemí que le
permitiera ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallara gracia, y es así que
fue a trabajar al campo de Booz, el pariente de Noemí que más tarde la habría de redimir.
En Rut 2:14 al 16 leemos:
Y a la hora de comer Booz le dijo: Ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en
el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores; y él le sirvió grano tostado, y ella
comió hasta saciarse y aún le sobró.
(15) Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos, diciendo: Dejadla espigar
aun entre las gavillas y no la avergoncéis.
(16) También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis
para que ella lo recoja, y no la reprendáis. (LBLA)
Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, Jesús hace que sus ángeles nos sirvan y
suplan todas nuestras necesidades. Dios desea proveernos hasta que estemos saciados y aún
nos sobre.
A medida que iban recogiendo la cosecha, los segadores dejaban algo de lado para que Rut lo
pudiera juntar. De acuerdo a lo que nos dice la Palabra, lo que ella recogió aquel día alcanzaba
para cubrir sus necesidades cotidianas por un espacio de tiempo de 10 días.
De la misma manera como habíamos visto en el día de ayer, los ángeles trajeron provisión para
Elías, para Jesús, y en este caso para Rut.
Los ángeles son los encargados de traernos las bendiciones materiales que necesitamos para
nuestra vida sobre la tierra, y no lo hacen con mezquindad sino en abundancia.
Pastora Susanne: Dios es maravilloso y siempre nos bendice en abundancia. Hay otra historia
en el Antiguo Testamento que también tiene relación con los ángeles, y ésta se trata de Jacob y
Esaú.
En el libro de Génesis, capítulo 27 encontramos la historia y lo que sucedió con Jacob cuando,
por medio de engaños, le arrebató la bendición del primogénito a su hermano Esaú. A raíz de
esto tuvo que huir a la casa de su tío en Harán y quedarse con él algunos días hasta que el enojo
de su hermano se mitigara.
Estando de camino hacia aquel lugar y a raíz del cansancio llegó a un cierto lugar donde se
recostó y se quedó dormido. Mientras dormía tuvo un sueño donde veía los ángeles que Dios
sirviéndole. En Génesis 29: 12 al 16 leemos:
(12) Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior
alcanzaba hasta el cielo; y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella.
(13) Y he aquí, el SEÑOR estaba sobre ella, y dijo: Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu padre
Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu
descendencia.
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(14) También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente
y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur; y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las
familias de la tierra.
(15) He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que vayas y te haré volver a esta
tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido.
(16) Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el SEÑOR está en este lugar y yo no lo
sabía. (LBLA)
Tengamos en cuenta, que cuando Jacob tuvo este sueño donde Dios le prometió bendición y
abundancia, él no se encontraba en su mejor momento, pues, acababa de engañar a su hermano
y estaba huyendo de él.
Eso nos muestra que Dios nos bendice aún a pesar de que hayamos fracasado, pues, Él lo hace
a causa de su gracia y no por nuestro mérito personal.
La Santa Cena es un claro ejemplo de esto. Tenemos las bendiciones divinas a causa de la obra
perfecta de Cristo en la cruz a nuestro favor. Allí, Jesús proveyó para nosotros sanidad para
nuestros cuerpos y el perdón para todos nuestros pecados.
Cuando estamos fundamentados en Cristo y su obra perfecta a nuestro favor, no perdemos el
favor y la misericordia divina, aún a pesar de nuestros fracasos y errores.
Pastor Erich: Por esa razón, cada vez que participamos de los elementos de la Santa Cena,
estamos recordando con agradecimiento es favor inmerecido que Dios nos otorgó por medio de la
obra de su Hijo.
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, y teniendo siempre presente que Dios ha comisionado
a sus ángeles para que estén a nuestro servicio.
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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