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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 047
Serie: ¡No temas! Vence tus temores
Venciendo el temor por medio de la gracia
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: La Palabra de Dios nos insta a no tener temor. Hay 365 expresiones relacionadas
con esto a través de toda la Biblia, eso quiere decir, una para cada día del año. Dicho de otra
manera, cada día Dios nos dice ¡no temas!
Cuando permitimos que el temor se anide en nuestros corazones nuestra fe se estará
contaminando. Dios desea que nuestra fe permanezca intacta sin ningún tipo de contaminación,
pero, al mismo tiempo sabe que en este mundo somos atacados por el temor una y otra vez.
Jesús dijo:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 (RV 1960)
Él hizo la obra de la cruz y venció allí al mundo para que nosotros podamos vivir confiados en Él.
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El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo:
Por esto te amonesto (= recomiendo) que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la
imposición de mis manos. 2 Timoteo 1:6 (N-C)
Hacer revivir el fuego de la gracia de Dios que fue puesta en nosotros es una buena
recomendación. Cuando ponemos nuestros ojos en la gracia divina, Él ve nuestra fe en acción.
Cuando meditamos en las bondades de la gracia divina el fuego es reavivado en nuestro corazón.
¿En qué radica la importancia de hacer esto? Pablo nos da la respuesta en el versículo siguiente:
Que no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. (N-C)
El temor contamina nuestro ser interior. El temor no procede de Dios, la Biblia nos muestra esto
con toda claridad.
Hay personas que piensan que un poco de temor no hace mal y que forma parte de la vida
misma, pero, de acuerdo a la Palabra de Dios esto no es así de ninguna manera. La Biblia define
como es nuestra verdadera identidad y cuáles son las cosas que nos hacen bien y las que nos
producen daño. Por eso, cuando entendemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor,
debemos erradicarlo de nuestros pensamientos y corazones lo antes posible.
Este pasaje que acabamos de considerar nos muestra claramente, que el temor puede ser
vencido por medio del poder que procede de Dios.
¿Cómo se manifiesta esto de una manera práctica? Por medio del estudio de la Palabra de Dios y
la proclamación de sus promesas a nuestro favor. Jesús venció al mundo y Él no lo hizo para sí
mismo sino para nosotros.
Pastora Susanne: Sí, la obra perfecta de Cristo en la cruz fue hecha pura y exclusivamente para
nosotros.
A menudo, nuestra mente se llena de preocupaciones, todas ellas basadas en el temor, pero, la
Biblia nos dice que Dios tiene pensadas cosas buenas preparadas para nosotros. En Jeremías
29:11 leemos:
"Porque yo sé los planes que tengo para vosotros"—declara el SEÑOR— "planes de bienestar y
no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. (LBLA)
La traducción NRV 2000 lo expresa de la siguiente manera:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo el SEÑOR, pensamientos de
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Pastor Erich: A menudo somos atacados por el temor cuando pensamos en lo malo que nos
pueda llegar a suceder en el futuro.
Pastora Susanne: Eso es muy humano, por eso es que Dios nos dice que Él tiene pensamientos
de paz acerca de nosotros y, con ellos, planea un futuro lleno de esperanza y bienestar.
Cuando tenemos revelación de esta maravillosa verdad divina erradicamos automáticamente todo
temor de nuestras vidas.
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Dios siempre tiene un plan maravilloso para sus hijos, un futuro lleno de esperanza, un camino
preparado por donde habremos de transitar inseguridad y paz. Por esa razón, podemos
descansar en sus brazos y permitir ser guiados por Él.
Dicho de otra manera, cuando nos afirmamos en esta verdad estamos rechazando los
pensamientos de temor e inseguridad que intentan atacarnos.
Pastor Erich: Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo
(ver Romanos 5:5); y ese amor echa fuera todo temor (ver 1 Juan 4:18).
El pasaje de 2 Timoteo 1:7 que habíamos considerado anteriormente nos habla de templanza,
dominio propio, o sobriedad. Una persona con esas características no se asusta ni tiene miedo
fácilmente.
Precisamente en tiempos como los que vivimos actualmente, y sin el ánimo de restar importancia
a las consecuencias que trae aparejado el coronavirus, vemos que nuestra sociedad está
dominada por el temor.
Naturalmente que tenemos que tomar determinadas medidas de seguridad y cumplir con las
disposiciones vigentes para evitar una mayor propagación del mismo, pero, así y todo, no
debemos permitir que el temor y la inseguridad nos paralicen.
Por eso te animamos a entrar en esta “nueva normalidad” libre de todo temor confiando en la guía
y protección de nuestro Dios. Él siempre tiene preparadas nuevas puertas de oportunidades para
nosotros.
Cuando participamos de los elementos de la Cena del Señor, el pan que representa su cuerpo
molido para nuestra sanidad, y el vino o zumo de la vid (= jugo de uva) que representa su sangre
derramada para el perdón de todos nuestros pecados, estamos abriendo las puertas para recibir
todas las bendiciones que Dios tiene preparadas y planeadas para nuestra vida. Por tanto,
podemos esperar lo mejor.
Cuando tenemos revelación de la obra perfecta de Cristo a nuestro favor la gracia divina es
reavivada en nuestros corazones.
Jesús hizo la obra de la cruz para nosotros, Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida y su
gracia está permanentemente a nuestra disposición, sin embargo, a menudo no somos
conscientes de ello. Nuestros sentimientos, que son fluctuantes e inestables, nos hacen perder de
vista esta realidad. Por esa razón, es de vital importancia, ir una y otra vez a la Palabra de Dios
para afirmarnos en la gracia divina y poder hacer frente así a los temores e inseguridades con
que nos invade este mundo en que vivimos.
La mayoría de las veces, los temores son completamente infundados y tienen su origen en
nuestros pensamientos. La batalla se desarrolla en nuestras mentes. En el día de mañana vamos
a referirnos a este tema más en extenso.
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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