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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 040
Serie: Ángeles
Los ángeles transmiten mensajes
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: En el devocional de ayer habíamos hecho mención del Arcángel Miguel, y aunque
la Biblia no lo aclara, podemos llegar a suponer que Gabriel es también un Arcángel. De todas
maneras, Gabriel tiene una misión diferente a la de Miguel.
En Apocalipsis 22:16 leemos:
Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias.
Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. (LBLA)
La Biblia nos muestra que Miguel es el ángel que combate, y Gabriel es el mensajero. Por
ejemplo: Moisés recibió la ley por medio de la mano de los ángeles:
Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada
mediante ángeles por mano de un mediador. (LBLA)
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En el libro de Daniel encontramos que fue Gabriel quien le vino a traer la visión profética de las 70
semanas:
(15) Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión, y trataba de comprenderla, he
aquí, vi de pie, ante mí, uno con apariencia de hombre.
(16) Y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai, que gritaba y decía: Gabriel, explícale
a éste la visión. Daniel 8:15 y 16 (LBLA)
Si no fuera por Gabriel, hasta el día de hoy no sabríamos el significado de esta profecía, y sobre
todo no tendríamos la explicación de la semana faltante del antiguo testamento la cual
corresponde al tiempo de la gran tribulación que habrá de venir en el futuro después que la iglesia
sea arrebatada. Gabriel fue quien le transmitió esta visión a Daniel.
Supuestamente fue también Gabriel quien anunció a Elizabet y Zacarías el futuro nacimiento de
su hijo, Juan el Bautista.
Gabriel también fue enviado a María para darle la noticia de que iba a llevar a Jesús en su
vientre. En Lucas 1:26 al 28 leemos:
(26) Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret,
(27) a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de
David; y el nombre de la virgen era María.
(28) Y entrando el ángel, le dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor está contigo; bendita eres tú
entre las mujeres. (LBLA)
Todos estos pasajes no muestran que Gabriel es el mensajero celestial comisionado por Dios
para transmitir sus mensajes al ser humano.
Como habíamos dicho anteriormente, Miguel es quien ha sido comisionado para combatir. La
Biblia nos dice que Miguel habrá de emitir el decreto cuando suene la trompeta para anunciar el
arrebatamiento de la iglesia o futura esposa de Cristo. Jesús habrá de recibir la orden de partida
de parte de su Padre y Miguel habrá de ser el encargado de poner las cosas en movimiento.
Dicho sea de paso, esta trompeta no tiene nada que ver con las trompetas de los juicios del
Apocalipsis. El sonido de esta trompeta tiene que ver con la fiesta homónima judía, donde se
hace sonar la trompeta en forma repetitiva, siendo el último de sus sonidos algo más prolongado
que los demás. Este es precisamente el sonido de la trompeta al cual se refiere este pasaje.
Miguel tiene también la misión de proteger a Israel durante la gran tribulación.
En los círculos cristianos hay diferentes corrientes de opinión en cuanto a lo que atañe al
arrebatamiento de la iglesia y al tiempo del fin. La Biblia es muy clara al respecto, y por lo tanto
esto no tiene por qué ser un motivo de confusión.
Cuando estudiamos la Palabra de Dios en relación a este tema, vemos que tanto Miguel como
Gabriel están involucrados en la tarea de revelarle al ser humano estos secretos divinos.
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El libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, hace mención a las 7 iglesias que recibieron un
mensaje en particular de parte de Dios. Los pastores o líderes de dichas iglesias son
denominados ángeles.
Así como fueron los ángeles los encargados de llevarle la noticia a los pastores acerca de la
primera venida de Cristo a la tierra, en el tiempo del fin, son también los ángeles o, más
precisamente, los pastores de las iglesias locales, los que están encargados de anunciar su
segunda venida.
Aquellas iglesias cuyos pastores niegan la realidad del arrebatamiento y del tiempo del fin, están
enseñando una falsa doctrina. Es más, y aunque sea muy duro decirlo, están enseñando algo que
tiene su fundamento en espíritus demoníacos, quienes en definitiva son los ángeles caídos.
La Palabra nos muestra claramente que Dios ha comisionado a sus ángeles, aquellos que le
sirven fielmente, que, dicho sea de paso, son muchos más que los ángeles caídos, para
anunciarle al ser humano las cosas que habrán de suceder más adelante.
Como habíamos dicho antes, si bien la Biblia no nos dice que Gabriel es también un Arcángel, de
acuerdo a sus características podríamos suponer que también lo es.
Debido a que Dios actúa en forma tripartita, es casi obvio deducir que originalmente había 3
Arcángeles, a saber: Miguel, Gabriel, y Lucifer.
Este último es quien se rebela contra Dios y es expulsado de su presencia arrastrando consigo
una tercera parte de los ángeles que estaban bajo su autoridad. Lucifer se convierte en Satanás y
los ángeles caídos en los demonios.
Satanás no desea que la iglesia escuche acerca del arrebatamiento, y mucho menos de la
manera correcta, a saber: exenta de temor y condenación, porque esa es la bienaventurada
esperanza de los creyentes.
Para nosotros, como creyentes, quienes conformamos la iglesia o cuerpo de Cristo universal, el
inminente arrebatamiento es nuestra gloriosa esperanza y el futuro que nos espera es realmente
maravilloso.
El propósito principal del diablo es lograr que los creyentes estén cansados, agotados, y sin
fuerzas, pero no lo va a lograr con nosotros quienes creemos y esperamos el momento en que
Cristo aparezca en las nubes para buscar a los suyos. Ese es el verdadero mensaje de la buena
noticia del Evangelio.
La Palabra de Dios nos habla muy claramente al respecto y ella es nuestro firme fundamento.
Pastora Susanne: La Biblia también nos enseña que cuando participamos de la Cena del Señor
no sólo estamos recordando su obra perfecta en la cruz a nuestro favor, sino que estamos
anunciando su pronto regreso. En 1 Corintios 11:26 leemos:
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga. (RV 1960)
Pastor Erich: La segunda venida de Cristo a la tierra, la cual tiene que ver con Israel, habrá de
suceder 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, y al mismo tiempo de los 7 años de la
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gran tribulación. Cuando Cristo venga a buscar a los suyos, nos habremos de encontrar con Él en
los aires; recién después de esos 7 años Él descenderá por segunda vez a la tierra y sus pies se
posarán en ella.
Los elementos de la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo de Jesús molido para nuestra
sanidad, y el zumo (jugo) de la vid que representa su sangre vertida para nuestra redención,
equivalen al maná del Antiguo Testamento el cual es el alimento espiritual o pan de nobles que
fortalece nuestros cuerpos.
Te animamos a participar de la Cena del Señor tantas veces como te sea posible y lo consideres
oportuno, teniendo siempre presente que Dios ha comisionado a los ángeles para que actúen a tu
favor. Por tanto, puedes esperar lo mejor para ti y tus seres queridos.
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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