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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 046
Serie: ¡No temas! Vence tus temores
Cuando toleramos el miedo contaminamos nuestra fe
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet. ¡No temas!
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: Esta semana vamos a hablar acerca del miedo o temor, pues, este es el tema
dominante en la actualidad. Si bien hay muchas actividades que se están volviendo a flexibilizar,
entre ellas la reapertura de las iglesias (en Suiza, Alemania, etc.) todas naturalmente bajo
determinadas condiciones de seguridad y distanciamiento, se observa que la gente tiene un cierto
dejo de temor de entrar en esta “nueva normalidad”.
Estoy plenamente convencido que, a pesar de que las cosas no van a volver a ser como lo fueron
antes de que se declarara esta pandemia, todos debemos vencer los temores que puedan estar
implicados con esta nueva situación.
Especialmente nosotros, como creyentes, no debemos permitir que el miedo domine nuestras
vidas, pues, este contamina nuestra fe.
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Cuando el miedo se anida en nuestros corazones somos flagelados y afligidos permanentemente
por él. El miedo o el temor no tienen nada bueno en sí mismos. En el Evangelio de Juan, capítulo
16 versículo 33 leemos las palabras de Jesús:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo. (RV 1960)
Entre las muchas aflicciones que hay en el mundo está el temor. Esa es una realidad imposible
de negar, pero, Jesús nos insta a confiar porque Él ha vencido al mundo.
Dicho de otra manera, Jesús venció los temores para que nosotros no tengamos que ser
flagelados por ellos. Jesús no tenía necesidad de vencer el temor para sí mismo, Él como Hijo de
Dios tenía señorío de sus emociones. Él venció al mundo y las aflicciones que de él derivan, para
que nosotros podamos tener su paz.
Pastora Susanne: Esto es maravilloso. La obra de Cristo a nuestro favor es completa y fue
hecha con el propósito de que nosotros tengamos paz y seguridad. En el Salmo 23 versículo 4
leemos lo que la Palabra nos dice acerca de Jesús, nuestro buen pastor:
Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo;
tu vara y tu cayado me infunden aliento. (LBLA)
A menudo, las situaciones peligrosas que nos rodean, el coronavirus por ejemplo, producen en
nosotros temor e inseguridad. Sin embargo, es importante observar que la Biblia nos dice que
pasamos por el valle de sombra de muerte. Pasar no significa quedarse ahí.
Es posible que en haya momentos en que pasamos por algún tipo de situación difícil y/o
enfermedad, pero, aún en medio de esas circunstancias podemos estar confiados y sin temor
porque sabemos que Jesús está con nosotros y pasamos, seguimos de largo, y no
permanecemos allí.
Pastor Erich: Si bien es cierto que a veces sentimos algo de temor, éste se torna en un problema
cuando le damos lugar o toleramos que se anide en nuestros corazones. Cuando pasamos por el
valle de sombra de muerte, cuando pasamos y seguimos adelante sin quedarnos estancados allí,
no estamos permitiendo que el temor se arraigue en nuestros corazones.
Por eso decimos que, cuando toleramos o le damos lugar al temor estamos contaminando
nuestra fe.
Cuando seguimos adelante estamos poniéndole un freno al temor.
Esta semana queremos poner el énfasis en la manera en que podemos vencer el temor.
Una de las maneras de vencerlo es precisamente no permitiendo que se arraigue en nuestro
interior.
Pastora Susanne: Las palabras de este pasaje que acabamos de considerar se refieren también
a la vara y al cayado del pastor, los cuales otorgan apoyo y sostén en medio del camino difícil que
nos toca recorrer.
El versículo siguiente dice:
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Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos; has ungido mi cabeza con
aceite; mi copa está rebosando. (LBLA)
Es interesante notar que aquí no dice que el Señor nos prepara una mesa lejos de nuestros
enemigos sino en la misma presencia o delante de ellos. Es posible que estés rodeado de
enemigos, como pueden ser la falta de trabajo; una situación financiera muy ajustada;
enfermedades de diferente índole o el mismo coronavirus; el Señor prepara una mesa llena de
provisiones delante de estos enemigos.
Jesús hizo la obra completa a nuestro favor y en ella están incluidas todas las provisiones que
necesitamos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Romanos 8:31).
Pastor Erich: La Palabra de Dios nos muestra claramente que el temor no procede de Él. Por el
contrario, ella nos da la seguridad que somos protegidos y guardados en paz. Jesús dijo:
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo. Juan 14:27 (RV60)
Una de las maneras de recibir esa paz que por medio de la participación de la Santa Cena. Sus
elementos, el pan que representa el cuerpo molido de Jesús por nuestra sanidad y el vino o zumo
(jugo) de la vid que representa su sangre derramada para el perdón de todos nuestros pecados,
traen paz para nuestro cuerpo físico y nuestra alma.
Pastora Susanne: La paz de Dios abarca todo nuestro ser.
Te invitamos a participar de la Santa Cena tantas veces como te sea posible y lo consideres
oportuno teniendo en cuenta que la paz de Dios es más que suficiente para sanar cualquier tipo
de enfermedad que intente atacar tu cuerpo o tu mente.
Pastor Erich: Está científicamente comprobado que el temor es uno de los factores
determinantes que causan enfermedades tanto físicas como mentales. Cuando recibimos la paz
de Dios, los temores desaparecen y experimentamos sanidad.
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
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