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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 043
Serie: Nueva realidad
El plan de Dios para esta nueva “normalidad”
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: Una nueva realidad se está instalando entre nosotros y esta tiene que ver con el
tiempo posterior al brote del coronavirus y vamos a ser testigos de grandes cambios en todos los
aspectos. Sin embargo, Dios tiene un plan para esta nueva “normalidad” muy diferente a la que
conocíamos hasta ahora.
En países asiáticos, donde comenzó realmente el brote, se están haciendo planes para ir
reactivando y reorganizando lentamente las cosas previo cumplimiento de determinados
protocolos de seguridad, pero, así y todo, se calcula que no habrá de ser posible todavía habilitar
actividades que tengan que ver con concentración de personas.
Las iglesias en Singapur, por ejemplo, están calculando que recién a finales de este año podrán
volver a reuniones con un limitado grupo de asistentes, en tanto y en cuanto antes aparezca una
vacuna.
1

Es muy posible que en un futuro cercano se pueda seguir con una vida relativamente “normal”,
pero supeditada a muchas restricciones. Por ejemplo, tal vez no se pueda viajar a determinados
países, y mucho menos en avión sin haber sido vacunado antes contra el covid-19.
Esta es la nueva “normalidad” y no podemos hacer nada para cambiarla.
Pero, hay una buena noticia la cual es decisiva para nosotros, los creyentes, y es que, a pesar de
esta realidad, Dios tiene un plan para su iglesia.
En medio de esta nueva situación, la iglesia o cuerpo de Cristo a nivel global, debe buscar y
descubrir el plan de Dios para que su reino se siga extendiendo.
Pastora Susanne: Sí, así es. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su
justicia y todas las demás cosas nos habrán de ser añadidas (ver Mateo 6:33).
Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y que hemos
nacido de nuevo, tenemos el reino de Dios en nuestros corazones, en nuestro espíritu tan es
certera fue . Por esa razón, nos concentramos más en las cosas espirituales que en todo lo
negativo que sucede a nuestro alrededor.
Pastor Erich: Todos nosotros, como creyentes, formamos parte de la iglesia, la cual representa a
Dios sobre la tierra.
Cabe acotar que en la Biblia se encuentra la verdad de la Trinidad divina, aunque muchos no
creen en ella. Si bien, Dios es siempre el mismo y en Él no hay cambio ni sombra de variación, el
Espíritu Santo se adapta a las diferentes circunstancias, culturas, e idiosincrasias para llevar
adelante su plan. Por ejemplo: en India la gente celebra las reuniones de una manera
completamente diferente a la que lo hacemos en Europa, y lo mismo sucede con otras culturas. Y
esto está bien que sea así. Por esa razón, es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la
Trinidad, adapta su forma de actuar para alcanzar a cada uno según sea su particularidad.
Por eso decimos, sin intención de ser irrespetuosos, que Dios es el mismo pero el Espíritu Santo
se adapta a la individualidad de cada persona. El Espíritu Santo te habla a ti de una manera
diferente a la que lo hace conmigo, pero, en resumidas cuentas, proclama el mismo mensaje.
La iglesia de Cristo debe seguir permaneciendo fiel y firme a la verdad del Evangelio, pero, al
mismo tiempo, debe adaptar su manera de presentarlo a los nuevos requerimientos de la
situación actual. Por eso decimos, que ahora no es tiempo para protestar y quejarnos por las
cosas que no funcionan, sino pedirle a Dios sabiduría para saber cómo seguir con la organización
de la iglesia local.
En Isaías capítulo 8 encontramos un pasaje que parece haber sido escrito para la situación
actual. Allí, en los versículos 11 al 13 leemos lo siguiente:
(11) El SEÑOR me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo:
(12) «No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les
da miedo.
(13) Ten por santo en tu vida al SEÑOR de los Ejércitos Celestiales; Él es a quien debes temer. Él
es quien te debería hacer temblar. (NTV)
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Dios trata a su iglesia de una manera diferente de como lo hace con los que no son creyentes.
Como habíamos visto ayer, Dios estableció una diferencia entre el pueblo de Israel y el de Egipto.
Dios nos dice aquí que no tenemos que tener temor. No tenemos que sentir temor por los
cambios que conlleva esta nueva “normalidad”.
Este pasaje nos dice también que solo debemos tener temor de Dios. Cabe aclarar aquí, que
temor en este caso no significa miedo sino respeto que implica reverencia. Cuando tenemos
temor de Dios todos los miedos desaparecen. Dicho de otra manera, cuando ponemos a Dios en
primer lugar, Él se encarga de sostenernos en medio de las circunstancias difíciles.
Este pasaje habla del temor y temblor en relación al respeto y reverencia.
La mujer que vino a Jesús para tocar el borde de su manto y recibir sanidad se acercó a Él con
temor y temblor. Ella no estaba asustada ni le tenía miedo, sino que estaba llena de respeto y
reverencia sabiendo que Él iba a hacer algo bueno en ella. Esta mujer había sido dominada bajo
la plaga de flujo de sangre por 12 años consecutivos, ahora Jesús le daba un nuevo plan de vida.
Eso es exactamente lo que vemos en este pasaje, no tenemos que tener temor o miedo de las
cosas que suceden y que tienen que ver con esta nueva situación a la que nos enfrentamos. Por
el contrario, tenemos temor de Dios, reverenciamos su grandeza, y sabemos que Él tiene un plan
bueno para esta nueva “normalidad”.
El gran plan divino antes del arrebatamiento de la iglesia está a punto de ser manifestado. Serán
muchos los que lleguen a conocer el mensaje del Evangelio.
Cuando la Biblia habla de reino de Dios se refiere a 5 diferentes aspectos del mismo. El pasaje de
Mateo 6:33 al que nos habíamos referido anteriormente habla del reino espiritual, el cual está en
el corazón de cada uno de los creyentes.
Por tanto, debemos poner toda nuestra concentración en el reino de Dios instalado en nuestros
corazones y no en lo que sucede a nuestro alrededor.
Actualmente, cuando se escucha por todas partes de teorías de conspiración, el Señor nos dice
que no debemos tener temor. Este pasaje de Isaías parece haber sido escrito para este
momento.
Lamentablemente no podemos negar la realidad del coronavirus y de los estragos que produce
en muchas personas. Nosotros, como creyentes, no estamos exentos de las calamidades que
suceden en el mundo. Sin embargo, Dios tiene un plan para nosotros en esta nueva “normalidad”.
Cuando participamos de los elementos de la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo molido
de Jesús para nuestra sanidad, y el vino o zumo (jugo) de la vid que representa su sangre vertida
para el perdón de todos nuestros pecados, estamos recordando su obra perfecta a nuestro favor,
siendo fortalecidos en nuestra fe y recibiendo su protección.
Declaramos las palabras del Salmo 91, el cual es el Salmo por excelencia que nos habla de la
protección de Dios para sus hijos, sobre cada uno de vosotros.
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Pastora Susanne: Jesús ha instituido de la Santa Cena para que las practiquemos recordando la
obra que hizo a nuestro favor. Él nos ha justificado ante Dios y nos ha delegado su autoridad para
que seamos vencedores en cada circunstancia.
Pastor Erich: Dios no se olvida de nosotros, sino que tiene un plan perfecto preparado de
antemano. Las mayores manifestaciones del poder de Dios han tenido siempre lugar en las más
grandes crisis. Por tanto, no tenemos que tener temor de lo que sucede a nuestro alrededor,
concentrémonos en su Palabra y mantengamos nuestra mirada puesta en Él, quien es nuestro
protector, proveedor y salvador.
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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