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www.iglesiadelinternet.com

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 049
Serie: ¡No temas! Vence tus temores

El temor nos impide llegar a ser lo que tendríamos que ser
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: ¿Sabías que hay dos poderes espirituales que actúan sobre la tierra y que ambos
se oponen entre sí? Uno es el temor y el otro es la fe. Nosotros somos los que tenemos la
elección. Si elegimos la fe dejamos automáticamente de lado el temor. La Biblia dice en 2
Timoteo 1:7:
No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. (N-C)
En 2 Corintios 4:13 leemos:
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé,
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos (RV 1960)

1

Este pasaje, el cual describe lo que es el espíritu de fe, complementa la descripción de 2 Timoteo
y muestra claramente que es totalmente opuesto al temor.
El Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones un espíritu de gracia, un espíritu de adopción
por lo cual podemos ser llamados hijos de Dios, y por consiguiente un espíritu de fe. De allí, pues,
la importancia de aprender a caminar más y más en ese espíritu de fe.
Cuando le damos lugar al espíritu de temor este se apodera de nosotros y no nos permite llegar a
ser aquello que Dios tenía planeado que fuésemos. El temor nos paraliza y retiene.
El temor nos esclaviza, mientras que la fe nos concede libertad. El temor nos retiene, mientras
que la fe está abierta para recibir. El temor es el poder destructor del enemigo, mientras que la fe
es el poder creador de Dios.
El temor y la fe son las dos fuerzas poderosas principales que actúan sobre nosotros, la victoria o
la derrota depende únicamente de nuestra elección.
Pastora Susanne: La Palabra de Dios nos insta constantemente a no tener temor. En Marcos
5:36 encontramos las palabras que Jesús le dijo a Jairo cuando había venido a Él pidiendo ayuda
por su hija que estaba agonizando. En el ínterin en que Jesús se había puesto de camino, la niña
falleció. Algunos habían pensado que no tenía sentido seguir molestando a Jesús, pero Él tenía
otra opinión:
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree
solamente. (RV 1960)
Jesús nos dice también esas palabras a nosotros. ¿Creer solamente? A veces pensamos: “como
si eso fuera tan fácil”. O tal vez pensamos: ¿tengo fe suficiente, me alcanza?
Sin embargo, debemos recordar que no se trata del esfuerzo humano, sino que depositamos
nuestra poca fe en la fe de Jesús y Él es quien cree por nosotros. Él intercede por todos aquellos
que le han aceptado como Salvador personal.
Jesús le dijo a Simón Pedro:
Yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas
22:32 (RV 1960)
Cuando entendemos que la fe proviene de Jesús y que Él intercede por nosotros, entonces
creemos de una manera natural. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y en su gracia Él ve
nuestra fe.
Jesús siempre nos insta a confiar y a no temer. Él les dijo a sus discípulos:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción (= temor);
pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 (RV 1960)
Cuando participamos de los elementos de la Santa Cena, el pan que representa su cuerpo molido
por 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, tanto los pasados, como los presentes, y también los
futuros, estamos poniendo nuestra fe en su obra redentora a nuestro favor. Cuando nuestra fe
flaquea, Él sigue creyendo por nosotros porque sabe que su sacrificio fue más que suficiente.
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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.
Pastor Erich: En las palabras de Jesús: “no temas, cree solamente” encontramos reflejada esa
oposición que existe entre la fe y el temor.
Él siempre nos anima a confiar y a creer. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio de la
gracia divina la fe se acrecienta en nuestros corazones.
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)
Debemos creer que Cristo nos justificó, nos limpió, nos santificó y nos hizo aceptos delante de
Dios.
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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