cabeyHuboEl el el el el el el el el

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 036
Serie: Ángeles
Los ángeles traen las respuestas de nuestras oraciones
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: Prosiguiendo con nuestro tema acerca de los ángeles, los espíritus ministradores
que Dios ha comisionado para servirnos, vamos a considerar hoy otro aspecto de la tarea que
ellos realizan.
Además de todas las tareas específicas que hemos estado viendo estos días atrás, ellos también
transmiten mensajes. Eso lo vemos claramente en el libro de los Hechos cuando la iglesia estaba
reunida en oración a favor de Pedro.
Pastora Susanne: En aquella oportunidad, cuando Herodes había puesto a Pedro en la cárcel,
los creyentes oraban por su liberación.
En Hechos capítulo 12, versículos 5 al 11 leemos:
(5) Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a
Dios por él.
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(6) Cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos
soldados, atado con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel.
(7) Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a
Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo: “¡Levántate pronto!” Y las cadenas se le
cayeron de las manos.
(8) Entonces le dijo el ángel: “Cíñete y ata tus sandalias”. Y así lo hizo. Luego le dijo:
“Envuélvete en tu manto y sígueme”.
(9) Y habiendo salido, le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más
bien, le parecía que veía una visión.
(10) Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que
daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Cuando habían salido, avanzaron por una
calle, y de repente el ángel se apartó de él.
(11) Entonces Pedro, al volver en sí, dijo: "Ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su
ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío". (RVA
2015)
En respuesta a las oraciones de la iglesia Dios había enviado su ángel para liberar a Pedro de la
cárcel. La Biblia no nos dice de qué manera oraban los creyentes por él, pero seguramente
también lo hacían en lenguas ya que el Espíritu Santo estaba activo en aquella congregación.
En aquella oportunidad, los creyentes proclamaron la Palabra de Dios y los ángeles se pusieron
en acción para cumplirla.
Esto que acabamos de leer se trata de un acontecimiento realmente maravilloso ¿verdad? Dios
puede hacer lo mismo por nosotros hoy.
Pastor Erich: En Hebreos 1:14 leemos:
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación? (RV 1960)
La salvación no tiene que ver solamente con el perdón de los pecados, sino que implica también
liberación y sanidad. Es interesante notar que la iglesia no estaba orando simplemente para que
Dios hiciera su voluntad, sino que pedía específicamente que Pedro fuese liberado de la cárcel, y
así recibió su respuesta concreta.
Cuando tenemos una necesidad debemos pedir en forma específica haciendo uso de la autoridad
delegada que Cristo nos dejó, y Dios pone a sus ángeles en acción para suplirla.
Pastora Susanne: A menudo experimentamos protección y/o provisión y no somos realmente
conscientes que Dios ha enviado sus ángeles como respuesta a nuestras oraciones.
Pastor Erich: El apóstol Pablo, cuando se refiere a los dones espirituales, hace mención también
a lenguas angelicales. Cuando oramos en lenguas no sabemos lo que estamos diciendo, pero,
evidentemente, tiene que ver también con activar a los ángeles para que actúen a nuestro favor.
Al participar de la Cena del Señor estamos celebrando también este beneficio sobrenatural.
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Los elementos de la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo partido de Jesús para nuestra
sanidad, y el vino o zumo de la vid que representa su sangre vertida por el perdón de todos
nuestros pecados, nos hablan de la obra completa de Cristo a nuestro favor, la cual incluye el
servicio de sus ángeles.
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.
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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