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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 037
Serie: Ángeles
El lenguaje divino del amor

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: En el día de ayer habíamos dicho que 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 estar meditando acerca de esto fui a la Palabra de
Dios para indagar más sobre el tema.
En 1 Corintios 13, el capítulo del amor divino por excelencia, el apóstol Pablo dice lo siguiente en
el versículo 1:
Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más
que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. (DHH 1996)
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Pablo comienza este capítulo refiriéndose a dos tipos de lenguajes, el humano y el angelical.
Nosotros, como creyentes bautizados con el Espíritu Santo, podemos orar tanto en nuestro
lenguaje o idioma humano y natural como en un idioma angelical, a saber: el don de lenguas.
Tenemos que tener en cuenta que los capítulos 12,13, y 14 de la primera carta a los Corintios
forman parte de un mismo contexto. El apóstol Pablo menciona los dones espirituales en el
capítulo 12, habla del amor en el capítulo 13, y en el capítulo 14 versículo 2 dice:
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende,
sino que en su espíritu habla misterios. (LBLA)
Aquí vemos claramente que el que habla en lenguas le habla a Dios. Dicho de otra manera,
cuando oramos en lenguas, estamos dirigiendo nuestra oración directamente al cielo y a las
huestes celestiales. Dios solamente puede comprender las palabras que el Espíritu Santo pone
en nuestra boca.
La Palabra dice que el Espíritu Santo pide a Dios como conviene. En Romanos 8:26 y 27 leemos:
(26) Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; porque no
sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles;
(27) y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede
por los santos conforme a la voluntad de Dios. (LBLA)
Cuando oramos en nuestro idioma o lenguaje natural lo estamos haciendo con el entendimiento y
nuestra mente tiende a divagar de un lado para otro, sin embargo, cuando oramos en lenguas,
nuestro intelecto no interviene para nada, sino que es el Espíritu Santo el que está elevando esa
plegaria al mismo trono de Dios y eso pone a los ángeles en acción. Ellos entienden
inmediatamente su propio lenguaje y ejecutan las órdenes divinas.
Pastora Susanne: Sí, en el Salmo 103 leemos que los ángeles obedecen a la voz del precepto
divino. Allí, en el versículo 20 encontramos lo siguiente:
Bendecid al SEÑOR, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato,
obedeciendo la voz de su palabra. (LBLA)
Cuando nosotros proclamamos la Palabra de Dios estamos haciendo oír nuestra voz y los
ángeles se ponen en acción para ejecutarla.
Pastor Erich: Podemos proclamar en voz alta versículos de la Palabra de Dios que tengan que
ver con la situación que nos atañe, u orar en lenguas y permitir que el Espíritu Santo pida a Dios
como conviene. De una manera u otra estamos proclamando la Palabra de Dios y esto hace que
los ángeles actúen a nuestro favor.
Pastora Susanne: En el original griego, la palabra que se traduce como gemido en Romanos
8:26 es el término stenagmós. De acuerdo al Diccionario Bíblico Strong significa: suspiro o
gemido.
El Theological Dictionary of the New Testament by Geoffrey W. Bromiley lo interpreta como una
de las posibilidades también como suspiro de amor.
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Mientras meditaba acerca de la forma en que el Espíritu Santo intercede por nosotros, me di
cuenta que Él lo hace con el lenguaje del amor. Dios es amor y cuando nosotros oramos en las
lenguas que nos da el Espíritu Santo, estamos pronunciando palabras de amor.
Pastor Erich: Esa es una reflexión muy interesante. Justamente habíamos hecho referencia a 1
Corintios 13, en donde Pablo habla sobre el amor y hace mención que no sirve de nada hablar
lenguas angelicales si no tenemos amor.
Hay un punto fundamental que debemos tener en cuenta, y es que la Palabra dice que el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto,
nosotros, como creyentes, no tenemos que tener temor que nos pueda llegar a faltar el amor.
Dicho sea de paso, el amor no tiene nada que ver con sentimientos.
Debido a que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, cuando oramos en el
Espíritu, las palabras que pronunciamos están basadas en el amor. Independientemente de los
fallos que nosotros podamos cometer, el Espíritu Santo siempre habrá de pronunciar palabras
nacidas del amor divino.
Debido a que el amor es la esencia misma de Dios, Él es quien garantiza la respuesta a la
intercesión del Espíritu.
En el antiguo pacto, el ser humano debía amar a Dios con todas sus fuerzas, mientras que, en el
nuevo pacto, es Dios mismo quien ha derramado su amor en nuestros corazones y por eso
podemos amar. La ley demanda mientras que la gracia provee.
La intercesión que hace por nosotros el Espíritu Santo cuando oramos en lenguas es otra
manifestación de la provisión divina bajo el nuevo pacto de la gracia. Esta es la oración que habrá
de dar grandes resultados, pues, pone en acción a las huestes angelicales.
Pastora Susanne: El nuevo pacto es una gran bendición. A menudo deseamos que sucedan
señales y milagros, y no nos damos cuenta que, cuando hablamos en lenguas, está sucediendo
un milagro ya que hablamos un lenguaje celestial y sobrenatural con nuestra propia boca. Nuestra
mente humana es limitada y, frecuentemente al orar, nos quedamos sin palabras adecuadas. Sin
embargo, el Espíritu Santo, quien sobrepasa la barrera de lo natural, sabe pedir a Dios como
conviene.
Pastor Erich: Dios siempre provee para sus hijos. Cuando participamos de los elementos de la
Santa Cena, el pan, que representa el cuerpo de Cristo molido para nuestra sanidad, y el vino o
zumo (jugo) de la vid, que representa su sangre derramada para el perdón de todos nuestros
pecados, estamos recibiendo la provisión divina que tiene su origen en el amor.
El amor humano está basado en el esfuerzo personal y en los sentimientos que parten del alma.
El amor divino es completamente diferente. Cuando somos conscientes que Dios ha derramado
su amor en nuestros corazones podemos dejarlo fluir hacia los demás de una manera natural.
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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