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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 041
Serie: nueva realidad
Fe en medio de la crisis
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: Hoy vamos a comenzar a hablar de un nuevo tema, y este tiene que ver con
nuestra fe en la nueva realidad que nos atañe a todos. Actualmente, nuestra sociedad se
encuentra en el mayor proceso de cambios que ha servido desde la finalización de la Segunda
Guerra Mundial. La pandemia mundial a raíz de la crisis del coronavirus no afecta solamente a un
continente sino a todos en general.
Por esa razón, todo está sujeto a enormes cambios. La distancia social que debemos mantener
obligatoriamente para intentar reducir los contagios habrá de mantenernos ocupados por un largo
tiempo.
Las compañías de aviación están elaborando planes para diseñar nuevos modelos de tráfico
aéreo. Ya sabemos que, ni bien comience a regularizarse de alguna manera, sólo estará
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permitido volar con barbijo y previa medición de la temperatura corporal. Las registraciones antes
de subir al avión habrán de demandar mucho más tiempo que antes.
En resumidas cuentas, nuestra vida en general habrá de volverse más lenta debido a la cantidad
de incomodidades que esta situación trae aparejada. Todo esto representa un obstáculo difícil de
superar para muchas personas.
Precisamente, este es el tiempo cuando nuestra fe puede relucir con mayor intensidad. Es posible
que la sociedad esté cambiando, pero nuestra fe sigue siendo la misma.
Es posible que, a causa de esta crisis global, la sociedad en general adquiera una nueva
fisonomía, pero, nuestra identidad en Cristo sigue manteniéndose firme, porque nuestro
fundamento está puesto sobre la roca inamovible. Por eso decimos, que este es el tiempo para
permitir que nuestra luz brille con mayor intensidad.
Por tal razón, a lo largo de los próximos días vamos a analizar la relación que existe entre nuestra
fe y esta nueva realidad.
En Mateo 24 la Biblia nos muestra las cosas que habrán de suceder sobre la tierra durante el
tiempo de la gran tribulación. Si bien eso habrá de tener lugar más adelante, cuando la iglesia de
Cristo ya haya sido arrebatada, en el momento estamos experimentando algunos anticipos. Jesús
los denominó: principio de dolores.
En el versículo 12 de dicho capítulo leemos:
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. (RV60)
Yo estoy plenamente convencido, que las medidas de prevención que rigen actualmente, tales
como mantener distancia de otras personas, la prohibición de darle un apretón de manos a
alguien, y ni que hablar de un abrazo, contribuyen a hacer que el amor de muchos se enfríe hasta
el punto de desaparecer. De a poco, vamos siendo testigos como la gente se va encerrando en sí
misma y tornando insensible a la necesidad de los demás.
Jesús nos advirtió en su Palabra, que cuando todas estas cosas comenzaran a suceder
debíamos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención estaría muy cerca.
Mientras esperamos ese maravilloso momento y mientras seguimos estando sobre la tierra,
podemos ser un testimonio del Evangelio para los demás.
Debemos eliminar por completo el temor y el miedo de nuestras vidas. En la Biblia encontramos
365 veces la expresión ¡no temas! Eso quiere decir que Dios nos promete su ayuda y protección
todos los días del año.
El temor nos impide movernos con libertad, y esto no tendría que suceder.
Pastora Susanne: Sí, como lo acabas de decir, el temor nos paraliza, nos retrotrae, y nos hace
encerrarnos en nosotros mismos.
Al comienzo mismo de la Biblia vemos como los primeros seres humanos se escondieron a causa
del temor después de haber pecado.
(9) Y el SEÑOR Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás?
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(10) Y él respondió: Te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me
escondí. Génesis 3: 9 y 10 (LBLA)
Adán y Eva se vieron a sí mismos desnudos y desprotegidos. A raíz del pecado, la gloria de Dios
se había retirado de ellos. Lo primero que hicieron en esa situación fue esconderse a causa del
temor.
El miedo y el temor enfriaron el corazón del primer ser humano. Es interesante notar que la
primera consecuencia del pecado no fue la enfermedad, por ejemplo, sino el temor.
El miedo suele manifestarse como un frío que corre por la espalda. Una persona que es
dominada por el temor es generalmente una persona fría y apática.
La Biblia nos relata la historia de los discípulos que tuvieran un encuentro con Jesús cuando iban
camino a Emaús. Él les habló de sí mismo a través de los pasajes de las Escrituras, y esto hizo
arder sus corazones.
En Lucas 24:32 leemos:
Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos
hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? (LBLA)
Un corazón ardiente y encendido a causa de la compañía de Jesús es lo opuesto a un corazón
dominado por el miedo y el temor.
Cuando los ojos de los discípulos fueron abiertos para recibir revelación de la gracia y el amor
divinos se encendieron. Al principio del camino ellos estaban atemorizados y llenos de
interrogantes a causa de la situación. Pero, en el momento en que quitaron los ojos de sí mismos
y los pusieron en Jesús sus corazones fueron encendidos de amor, fe y confianza.
Pastor Erich: Esto tiene que ver con nuestra identidad como creyentes. El mundo a nuestro
alrededor experimenta cambios abruptos, pero, cuando mantenemos nuestros ojos puestos en
Jesús nos sentimos seguros y sostenidos por su gracia.
Cuando participamos regularmente de la Santa Cena estamos recordando la obra de Cristo a
nuestro favor y tenemos presente nuestra identidad en Él.
Los elementos de la Cena del Señor, el pan que representa su cuerpo molido para nuestra
sanidad, y el vino o zumo (jugo) de la vid que representa su sangre vertida por el perdón de todos
nuestros pecados, nos hablan de la nueva identidad que Él nos otorgó cuando le aceptamos
como Salvador personal.
Cuando tenemos revelación del amor de Dios desaparece todo temor de nuestras vidas. La Biblia
dice que el perfecto amor echa fuera todo temor (ver 1 Juan 4:18).
Pastora Susanne: Personalmente creo que la Santa Cena nos habla del amor divino. En la obra
de la cruz, Jesús tornó la maldición en bendición.
El pecado, y con él la maldición, entró al mundo cuando el ser humano comió del árbol prohibido;
cuando comemos del pan y bebemos de la copa de la Santa Cena estamos recibiendo todas las
bendiciones divinas, el temor desaparece y somos inundados por su amor.
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Pastor Erich: Te invitamos a participar de la Santa Cena tantas veces como te sea posible y lo
consideres oportuno, sin temor a pensar que lo estás haciendo en forma exagerada. Por el
contrario, cuando tenemos revelación de la obra de la redención estamos afirmando nuestra
identidad en Cristo.
Por más que todo cambie a nuestro alrededor, tú y yo nos mantenemos firmes a causa de la obra
perfecta de Cristo a nuestro favor hace más de 2000 años atrás.
La Cena del Señor actúa también de manera profiláctica y preventiva.
Si bien cumplimos con todas las normas de prevención que nos indican las autoridades
gubernamentales y sanitarias, nuestra mayor protección proviene de la obra que Cristo hizo a
nuestro favor y allí radica nuestra identidad.
Aunque nos encontramos en medio de una crisis global nuestra fe se mantiene firme en la obra
redentora de Cristo. No tenemos que intentar superar las crisis por medio de nuestro propio
esfuerzo, sino apoyarnos en la fortaleza que viene de lo Alto. Es más, de esa manera las
dificultades nos habrán de servir de peldaño para alcanzar un nivel superior.
Cuando muchos de los espías que habían sido enviados para reconocer la tierra prometida
volvieron con un informe negativo y dominados por el temor, Josué y Caleb no se dejaron
desanimar, sino que vieron las dificultades como alimento para fortalecerse y poder vencerlas (ver
Números 14:9).
En medio de las situaciones difíciles podemos crecer en la fe, en la esperanza, y en la seguridad
que habremos de salir victoriosos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta
el fin del mundo.
Pastora Susanne: Amén, ¡somos vencedores y no víctimas!
Pastor Erich: 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

5

