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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 038
Serie: Ángeles
Alimento de ángeles
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: hoy nos vamos a referir al pan o al alimento de los ángeles. En el Salmo 78:24 y 25
leemos:
(24) Hizo que les lloviera maná, para que comieran; pan del cielo les dio a comer.
(25) Todos ellos comieron pan de ángeles; Dios les envió comida hasta saciarlos. (BAD)
¿Qué es este pan de ángeles?
Pastora Susanne: Este es el maná o comida sobrenatural que recibió el pueblo de Israel
mientras caminaba por el desierto. Actualmente, este pan de ángeles representa la Santa Cena.
Pastor Erich: Sí, exactamente. Se trata de una comida sobrenatural y divina. En otras
traducciones, este pasaje que acabamos de considerar se refiere a pan de nobles o de fuertes.
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Pastora Susanne: Este es el alimento celestial o el pan de vida. Los israelitas, en aquel
entonces, recibieron diariamente el maná en cantidad suficiente para fortalecer sus cuerpos y de
esa manera, pudieron hacer frente a las vicisitudes del desierto. Hoy en día, el Señor pone a
nuestra disposición los elementos de la Santa Cena los cuales representan su obra completa en
la cruz a nuestro favor.
La Biblia también nos dice algo interesante en relación a la iglesia primitiva.
(46) Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la Cena del Señor y
compartían sus comidas con gran gozo y generosidad,
(47) todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada
día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hechos 2:46 y
47 (NTV)
Pastor Erich: La iglesia primitiva participaba diariamente de la Santa Cena y el Señor añadía los
que iban siendo salvos. De la misma manera, era con los israelitas, ellos recibían diariamente el
maná y Dios proveía abundantemente para todas sus necesidades.
La expresión que el libro de los Salmos utiliza para referirse al maná, como pan de ángeles, de
nobles o de fuertes, indica claramente que era un alimento sobrenatural que procedía del cielo.
Este alimento sobrenatural fortalecía sus cuerpos físicos, y ese es precisamente el efecto que la
Santa Cena produce en nuestros cuerpos hoy.
Pastora Susanne: Los apóstoles de la iglesia primitiva eran plenamente conscientes del efecto
poderoso que conllevaba la práctica continua de la Santa Cena. Este pasaje nos muestra una
continuidad, pues, no se refiere a algo que practicaban sólo de vez en cuando, sino que lo hacían
diariamente.
Pastor Erich: Sí, es como lo hacemos nosotros hoy, somos fortalecidos por medio de la Cena del
Señor.
Por esa razón, si estás atravesando un problema de salud y te sientes débil, te invitamos a
participar de la Santa Cena tantas veces como te sea posible y lo consideres oportuno. Esto
habrá de fortalecer tu cuerpo. La Biblia dice: “diga el débil fuerte soy”. El enfermo debe confesar:
“por sus heridas ya he sido sanado”. Todo esto está implícito en la Santa Cena.
Pastora Susanne: Eso quiere decir, que si participamos diariamente de la Cena del Señor
estaremos siendo fortalecidos constantemente en nuestro cuerpo físico y nuestra fuerza no habrá
de menguar aun en la vejez.
En relación a la obra perfecta de Cristo a nuestro favor, el Salmo 103 nos dice lo siguiente:
Bendice, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios.
(3) Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades;
(4) el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión;
(5) el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Salmo
103:2 al 5 (LBLA)
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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 para nuestra justificación,
nos conceden estos 5 maravillosos beneficios acerca de los cuales se refiere el salmista.
En la cruz, el Señor proveyó para nuestra sanidad; limpió todos nuestros pecados para que
podamos estar justificados delante de Dios y no con conciencia de pecado; nos libertó de la
muerte eterna; colocó la corona de su favor inmerecido sobre nuestras cabezas; y restablece
constantemente la fuerza de nuestra juventud.
Pastor Erich: Estos 5 maravillosos beneficios nos hablan de la gracia divina. Cabe recordar que,
en la numerología o Gematría hebrea cada letra y/o número tiene un simbolismo en especial, el
número 5 representa la gracia divina.
Este pasaje utiliza precisamente el símbolo de una corona para referirse a la gracia o misericordia
divina. Una corona es colocada sobre la cabeza, por tanto, esto tiene que ver con una manera de
pensar acorde con el nuevo pacto de la gracia. En la medida en que comenzamos a participar de
la Cena del Señor en forma habitual y constante vamos recibiendo revelación de la profundidad
de su obra en la cruz a nuestro favor y eso influye positivamente nuestra manera de pensar la
cual se va ajustando conforme a la verdad del nuevo pacto.
Pastora Susanne: Habíamos visto que la iglesia primitiva participaba de la Santa Comunión con
gozo y alegría. Eso es precisamente lo que debemos hacer cuando participamos de ella, pues,
Cristo hizo la obra perfecta por nosotros en la cruz. Cuando participamos de la Santa Cena con
una actitud de agradecimiento y gozo estamos honrando al Señor.
Pastor Erich: La Biblia dice que la iglesia es la futura esposa de Cristo. Jesús hizo la obra
perfecta para ella y pronto la viene a buscar. Tenemos una esperanza gloriosa.
Te animamos a participar de la Santa Cena con una actitud de agradecimiento y gran gozo siendo
consciente que en ella tienes toda la provisión necesaria para fortalecer tu cuerpo. La Santa Cena
equivale al maná celestial que recibió el pueblo de Israel en el desierto. Ella debe ser recibida con
fe y no practicada simplemente como un mero ritual.
Cuando Abram tuvo su encuentro con Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, este le ofreció
pan y vino. Estos son los dos elementos que representan la Santa Cena.
Cada vez que participamos de la Cena del Señor estamos teniendo presente el sacrificio de
Cristo como si acabara de suceder.
Este alimento sobrenatural, pan de ángeles o de nobles como lo define el salmista, fortalece
nuestro cuerpo físico, trae paz a nuestra alma cansada, y refresca nuestro espíritu.
Pastora Susanne: Como dice el Salmo 23, el Señor nos prepara una mesa llena de provisiones
en presencia de nuestros enemigos. Él ha puesto a nuestros enemigos debajo de nuestros pies.
Independientemente de la situación difícil que puedas estar atravesando debes recordar que ésta
es pasajera y temporal y que pronto habrán de cambiar las cosas para tu bien. La obra perfecta
de Cristo a nuestro favor nos ha proporcionado la victoria.
Pastor Erich. Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós
y bendiciones.
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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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