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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 048
Serie: ¡No temas! Vence tus temores
Lo más importante que debes saber en cuanto al temor
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: ¿Sabías que donde está la gracia divina no hay lugar para el temor? Por lo
general, y más precisamente en tiempos como los que estamos atravesando, cuando pensamos
en nuestro futuro, somos bombardeados con sentimientos de miedo y temor.
La primera cosa que debemos saber en cuanto al temor es que este no es real sino solo un
producto de nuestros pensamientos. Por otra parte, si bien el peligro al que estamos expuestos es
real y no lo podemos negar de ninguna manera, el miedo o el temor es algo opcional.
Permíteme explicar lo que quiero decir: cuando entendemos que el temor es un producto de
nuestra imaginación podemos saber cómo vencerlo.
Dicho de otra manera, el peligro que nos acecha es una realidad indiscutible, pero, reaccionar con
temor frente a dicho peligro es una elección que depende de nosotros.
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La Biblia nos dice en Job 36:16 lo siguiente:
Dios te libra de las fauces de la angustia (=temor), te lleva a un lugar amplio y espacioso, y
llena tu mesa con la mejor comida. (BAD)
La traducción GLB que yo utilizo en alemán lo expresa todavía con más claridad, y dice
textualmente así:
Y tú también serás atraído fuera de las fauces del miedo a un amplio espacio donde no hay
más angustia; y en tu mesa, llena de cosas buenas, tendrás paz.
El temor produce en nosotros un estado de inquietud y nerviosismo.
Como dije anteriormente, el temor no es algo real sino un producto de nuestra imaginación y la
manera de vencerlo es por medio de la Palabra de Dios. Cuando declaramos con nuestra boca y
creemos con nuestro corazón las promesas de protección divina sobre nuestras vidas, estamos
derrotando al temor.
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 para que nosotros podamos vivir confiados en Él. En el mundo
hay muchos peligros, pero gracias a Dios, nosotros somos más que vencedores por medio de la
obra de Cristo a nuestro favor.
Pastora Susanne: Sí, tal como lo acabas de decir, el temor nos ataca primeramente en los
pensamientos y es allí donde se libra la batalla. Por otra parte, la paz de Dios actúa en nuestro
espíritu o corazón. Cuando nos enfrentamos a un peligro tenemos la opción de decidir entre dos
caminos: permitir que los pensamientos echen raíces en nuestra mente, o recurrir a la paz divina
y poner nuestra confianza en Dios quien siempre tiene una salida preparada para nosotros.
Todos nosotros, sin excepción alguna, nos enfrentamos a esta disyuntiva diariamente. O bien
aceptamos los pensamientos de temor o bien decidimos confiar en Dios. Tenemos que decidir
entre una cosa y la otra. De ninguna manera podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Cuando aceptamos los pensamientos de temor que nos atacan, nuestra mente comienza
inmediatamente a hacer planes que, tarde o temprano, nos producen ansiedad, angustia, y un
montón de otras consecuencias negativas.
En cambio, cuando decidimos poner nuestra confianza en Dios, experimentamos su paz, su
protección, y su ayuda. Hay que tener en cuenta que el temor es la antítesis de la fe.
Confiamos y creemos con nuestro corazón o ser interior y no con nuestra mente o intelecto.
La manera en que reaccionemos frente al peligro, dependerá siempre de nuestra decisión, o bien
damos lugar al temor o bien confiamos en Dios.
Hay un pasaje maravilloso en la Palabra de Dios que dice lo siguiente:

2

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 (RV
1960)
Estas son promesas maravillosas fundamentadas en la gracia divina. Habíamos dicho
anteriormente que el temor es la antítesis de la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la
palabra de Cristo.
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra
de Cristo. Romanos 10:17 (NVI 1999)
El enemigo de nuestras almas siempre intenta quitar la fe de nuestro corazón y llenar nuestra
mente con pensamientos de temor. En esa situación tenemos que optar entre aceptar los
pensamientos de temor y permitir que nuestra mente comience a divagar, o confiar en Dios con
nuestro corazón y recibir su perfecta paz. La decisión depende de nosotros.
Pastor Erich: Mucho más real que el peligro que nos acecha es el poder para vencer que Dios
ha depositado en nosotros por medio de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. La Biblia
dice:
No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. 2 Timoteo
1:7 (N-C)
Todo esto es mucho más real y verdadero que el temor, generalmente infundado, que intenta
anidarse en nuestra mente. Cuando somos atacados por el temor tenemos la opción de rendirnos
ante sus reclamos, o vencerlo antes que comience a echar raíces.
Pastora Susanne: Cuando proclamamos con nuestra boca las promesas divinas que creemos en
nuestro corazón, el temor desaparece.
Independientemente de cuál sea la situación de peligro a la que te enfrentas, te animo a buscar
en la Palabra de Dios sus promesas de ayuda y protección y confiar en ellas. Esto te convertirá
en un vencedor.
Pastor Erich: 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 afirmando
la confianza en nuestros corazones para recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas
y planeadas para nuestra vida.
Te animamos a participar de la Santa Cena todas las veces que te sea posible y lo consideres
oportuno. Para ello, no necesitas asistir o pertenecer a una iglesia ni contar con la presencia de
un líder espiritual. Lo puedes hacer en la intimidad de tu hogar, ya sea solo o en compañía de tus
seres queridos.
La Santa Cena representa la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Esta obra redentora
constituye en herederos, por derecho legal, de todas sus bendiciones a aquellos que le han
aceptado como Salvador personal.
Te invitamos a recibirle por la fe para experimentar su perfecta paz y su guía en cada situación.
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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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