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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 039
Serie: Ángeles
Los ángeles pelean por nosotros
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: ¿sabías que los ángeles pelean por nosotros? La Palabra dice que la batalla es el
Señor, por lo tanto, no somos nosotros los que tenemos que luchar. Permitamos que el Señor y
sus huestes celestiales luchen por nosotros.
La Biblia nos habla del Arcángel Miguel, quien es el encargado de luchar a favor de Dios. En
realidad, la Biblia nos habla de Miguel y Gabriel, que si bien no nos dice que Gabriel es también
una Arcángel, de acuerdo a sus características podríamos suponer que también lo es.
Lo que sí nos dice claramente la Palabra de Dios es que Miguel es una Arcángel y cada vez que
es mencionado aparece como el luchador.
El libro de Judas nos dice que él contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés.
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Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de
Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.
Judas 1:9 (RV 1960)
Este versículo nos da a entender la alta posición que ocupaba Lucifer en el rango celestial, pues,
luchaban al mismo nivel. Podríamos deducir que Lucifer, antes de su caída, era también un
Arcángel. Por eso creemos que 1/3 de las huestes celestiales se rebelaron juntamente con él y
todos fueron expulsados de la presencia de Dios. Es casi obvio deducir que originalmente había 3
Arcángeles, a saber: Miguel, Gabriel, y Lucifer, pues, Dios obra en manera tripartita.
Dentro de las huestes celestiales existe un nivel jerárquico de posiciones.
La Biblia nos habla de la lucha de Miguel con el diablo, quien había sido originalmente Lucifer, y
esto nos muestra esa jerarquía. Un ejército no envía un soldado raso a hacerle frente al general
del ejército enemigo ¿verdad?
Con las huestes celestiales es exactamente lo mismo. En Daniel capítulo 12 vemos que el
Arcángel Miguel luchará a favor de Israel durante la gran tribulación. En el capítulo 10 del mismo
libro de Daniel encontramos que el Arcángel Miguel tuvo que ir a ayudar a otros ángeles que
estaban involucrados en una lucha que tenía que ver con las naciones.
A menudo sucede, que cuando hay conflictos bélicos entre naciones, se manifiesta primeramente
una lucha espiritual en los aires entre las huestes angelicales.
También en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis vemos que el Arcángel Miguel y sus ángeles
luchan contra el dragón y sus ángeles. El dragón representa a Satanás, y sus ángeles son los
demonios.
Los ángeles que están al lado del dragón son los ángeles caídos, aquellos que en un principio se
habían rebelado juntamente con Lucifer y que habían sido expulsados de la presencia de Dios.
Estos ángeles caídos son los que luego se convirtieron en demonios.
Hay quienes niegan esto sosteniendo que los demonios son determinados seres malignos que
provienen de un lugar desconocido, pero esto no es así de ninguna manera, pues, no tiene
ningún sentido.
Dentro del contexto general de la Biblia podemos ver que los demonios son los ángeles caídos
que se rebelaron junto con Lucifer.
Como podemos observar, tenemos alguien que lucha por nosotros. Este es el Arcángel Miguel y
él no está solo, sino que a su lado está todo su ejército. Ellos luchan por nosotros y son los que
Dios ha comisionado para servirnos.
Por eso, cuando estemos involucrados en una lucha espiritual, debemos recordar siempre que el
Señor lucha por nosotros. Permitamos que Él se encargue de librar esa batalla, nuestra parte es
solo orar, reposar, y confiar. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, el test de la fe que
debemos aprobar es siempre el mismo, a saber: confiar y reposar.
Podemos entrar en el reposo cuando tenemos la seguridad que es Dios quien se encarga de
librar nuestras batallas y, que, para ello, pone en movimiento al Arcángel Miguel con todo su
ejército.
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Así sucedió en el Antiguo Testamento con el profeta Eliseo cuando el rey de Siria tenía guerra
contra Israel. En 2 Reyes 6: 15 y 16 leemos:
(15) Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un
ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué
haremos?
(16) Y él respondió: No temas, porque los que están con nosotros son más que los que
están con ellos. (LBLA)
Pastora Susanne: Sí, Eliseo oró para que los ojos de su criado fueran abiertos para que viera lo
que sucedía en el mundo espiritual. En el versículo 17 leemos:
Eliseo entonces oró, y dijo: Oh SEÑOR, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el SEÑOR
abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de
fuego alrededor de Eliseo. (LBLA)
Pastor Erich: En el momento en que el criado de Eliseo pudo ver lo que sucedía en el mundo
espiritual se dio cuenta que eran muchos más los que estaban con ellos enviados de parte de
Dios que la cantidad de soldados enemigos que le rodeaban en lo natural.
Si bien sabemos que una parte de las huestes angelicales, aproximadamente 1/3, se plegó a la
rebelión de Satanás, son mucho más los que se mantuvieron fieles a Dios y luchan por nosotros,
a saber: 2/3.
Siempre son más los que están a nuestro favor que lo que están en contra. Tenemos que hacer
frente a todos los desafíos de la vida desde esa perspectiva. Mi Dios y yo somos mayoría. Por
esa razón, es que el salmista nos dice que puede saltar por encima de los muros.
Pastora Susanne: Dios siempre está a nuestro lado y a nuestro favor.
La Biblia nos muestra que Elías era un poderoso hombre de Dios que experimentaba señales y
maravillas una y otra vez. Sin embargo, hubo días en su vida en que se encontraba deprimido y
frustrado sin saber qué hacer. Él había llegado a estar en esta situación a causa de la malvada
Jezabel que le perseguía para destruirlo. Por tal razón, él tuvo que huir para salvar su vida y eso
le condujo a un estado de desasosiego e inseguridad. Estando sentado bajo un enebro deseando
morir se le apareció el ángel del Señor para confortarlo. En 1 Reyes 19:3 al 8 leemos:
(3) Él tuvo miedo, y se levantó y se fue para salvar su vida; y vino a Beerseba de Judá y dejó
allí a su criado.
(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.
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(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)
Como ya hemos visto en otras oportunidades, cuando el Antiguo Testamento menciona al Ángel
del Señor se refiere a una pre aparición de Jesús antes de su llegada a la tierra en forma física.
Jesús nos reconforta diariamente, Él nos alimenta con su Palabra y nos invita a entrar en el
reposo a pesar de las circunstancias adversas que pueda haber a nuestro alrededor. Él nos hace
ver que siempre son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra.
Pastor Erich: Cuando somos conscientes de esa realidad sabemos que podemos tener la
victoria sobre toda dificultad. En realidad, la batalla se desarrolla siempre en nuestra mente. Ya
estamos derrotados cuando pensamos que no somos, no tenemos, o no podemos lo suficiente.
A decir verdad, no somos nosotros quienes tenemos que pelear la batalla sino que nuestra parte
es entrar en el reposo del Señor. De esa manera, ya en nuestra mente hemos ganado la batalla.
Recordemos siempre, que son muchas más huestes angelicales que luchan a nuestro favor que
los poderes malignos que se manifiestan sobre la tierra en nuestra contra.
Es interesante notar que, también en otra oportunidad cuando el profeta Elías se encontraba en
apuros, Dios envió a los cuervos para que le alimentaran. En 1 Reyes 17:6 leemos:
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del
arroyo. (LBLA)
Pareciera ser que, aquí Dios utilizó a los pájaros para servirle, pero, en el caso anterior, cuando el
peligro era mucho más inminente, se presentó el Ángel del Señor en persona para socorrerlo.
Podríamos decir que cuando las cosas se ponen peor Dios mueve las huestes celestiales para
socorrernos.
Cuando participamos de la Cena del Señor, y comemos del pan que representa su cuerpo molido
para nuestra sanidad, y bebemos del vino o zumo (jugo) de la vid que representa su sangre
vertida por el perdón de todos nuestros pecados, estamos siendo fortalecidos en todo nuestro ser.
De la misma manera que el Ángel del Señor le dijo a Elías: “levántate y come”, nos dice a
nosotros hoy.
Si estás atravesando dificultades y te encuentras en el campo de batalla, te animamos a que te
levantes, participes de la Cena del Señor, y sigas adelante tu camino en la confianza y seguridad
que el Señor está contigo.
Pastora Susanne: Así como el Señor le dijo Elías “Levántate y come” en el Antiguo Testamento,
también invitó a sus discípulos en el Nuevo Testamento a participar de la Santa Cena diciendo:
¡Tomad, comed, bebed!
Pastor Erich: Sí, así como la maldición entró en el mundo a causa de que el primer ser humano
comió del árbol equivocado, de la misma manera viene la bendición cuando participamos de la
Cena del Señor.
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La Santa Cena representa la obra perfecta y completa de Cristo a nuestro favor donde la
maldición se convirtió en bendición.
Es interesante notar que cuando el Ángel del Señor apareció proveyendo alimento para fortalecer
a Elías, no lo hizo para que tuviera más fuerza para luchar sino para que pudiera seguir tranquilo
su camino.
El Señor nos fortalece para que podamos seguir adelante en nuestro camino, Él es quien pelea
por nosotros. Por esa razón, podemos entrar en su reposo sabiendo que los que están con
nosotros son mucho más que los que están en nuestra contra.
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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