
Mensaje de Freddy Pérez a La Iglesia La Roca 3/29/20  

Introducción 

“Fortaleceos en el Señor y en el poder de Su fuerza,” Efesios 6:10.  En el Señor hay 
provisión.  Veamos al Buen Pastor en el Salmo 23. Me restaura, me guía a aguas de reposo, 
me da consuelo, me ayuda a caminar rectamente.  Aunque ande por un valle, no temeré 
por Su Presencia.  Me alienta, y Su Palabra es un banquete delicioso, Salmo 34:8, que 
despliega delante de mi.  

Si yo tengo Su Espíritu, El es mi Pastor.  Jesús compró mi salvación, a precio de Su preciosa 
sangre.  Somos parte de Su cuerpo.  Como tanto somos triunfadores.  No nos dejemos 
engañar por el ladrón, Juan 10.10, que roba, mata y destruye.   Jesús es la Vida y nos dá 
vida, Juan 11:25-27.  

Ten ánimo y vístete de toda la armadura de Dios, Efesios 6.10-18.  Vivimos en un mundo 
caído, y Su regreso está próximo.  El nos dijo que veríamos señales.  El siempre nos revela 
Sus planes en la Biblia (Amos 3:7-9). 

¿Sabes que Jesús oró personalmente por tí y por mí?  Ver Juan 17:20.  La paz viene de 
El.  (Meditación personal: También nos dejó Su paz, Juan 14:27.  El nos dejó Su paz, aún 
antes de ser castigado (el castigo de nuestra paz fue sobre Él, Isa. 53:5), antes de ir a la 
cruz, a la tumba.  Nos dejó Su paz antes de resucitar y de ser glorificado.  Y el Espíritu 
Santo nos da Su Paz como uno de los frutos, Gálatas 5:22-23.  No hay porqué estar 
intranquilos.)  

Confiemos en el Vencedor, esforcémonos.  El nos dice: “No desmayes, soy tu fuerza, vivo 
en tí.  Confiad que YO SOY,” Juan 8:58. 

Mensaje  

Josué fue la mano derecha de Moisés, escogido para introducir al pueblo de Dios en la tierra 
prometida.  El nombre de Josué en el idioma Hebreo quiere decir, Yeshua, Jehová el 
Salvador, Jesús.  La tierra prometida tiene el simbolismo de la vida victoriosa del 
Cristiano.  Moisés no pudo entrar, pero en Mateo 17 lo vemos en compañía de Jesús, y 
Elías. 

  

Sin embargo, aunque el pueblo estaba en la tierra prometida, tuvieron que luchar contra los 
enemigos de la tierra.  Hay que pelear contra huestes de maldad, destruir fortalezas.  Las 
armas de nuestra milicia, aunque no son carnales, son poderosas, II Cor. 10:4-8.  “En el 
mundo tendréis aflicción, pero confiad, Yo he vencido al mundo,” Juan 16:33. 

  

Muchos hermanos han transitado por este mundo antes que nosotros a través del 
tiempo.  Ahora nosotros tenemos que levantarnos y pasar, entrar a pelear la buena batalla 
de la fé, I Tim. 6:2.  En oración, estemos firmes en el hombre interior.  Batallar para que 
entiendan y reciban.  Estamos en la tierra prometida.  “Todo lugar que la planta de vuestro 



pie pise es vuestro”, Josué 1:3.  El Señor delineó los límites. “Nadie te podrá hacer 
frente.  No te dejaré, ni te desampararé,” Josué 1:5-9.  Podemos decir, El es mi Ayudador, 
Hebreos 3:6.  Hay una herencia y cada uno tendrá su espacio.  

Hoy tenemos 66 libros de revelación.  “No se aparte de tí este libro de la ley,” Josué 1:8.  El 
seguir sus instrucciones resulta en la verdadera prosperidad.  Dios nos ha dejado 2 
testimonios concretos: la creación y Su Palabra.  Debemos leerla, creerla y ponerla en 
práctica.  ¿Estás haciendo eso? 

  

El Señor viene a buscar una iglesia triunfante, sin mancha ni arruga, Efe. 5:27.  ¡Agárrate 
de la Palabra!  La Biblia cerrada, engavetada, empolvada, no.  Hay que tenerla a la vista, y 
más que nada llevarla en el corazón.  

  

Si te ha caído el peso de la aflicción, tenemos que estar por encima de las 
circunstancias.  ¿Cuál es la meditación de tu corazón?  Llenemos nuestro pensamiento de 
El.  Orar sobre la Palabra. “Crea en mi un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro 
de mí,” Salmo 51:10. …”y espíritu noble me sustente.”  Salmo 51:12.  ¿Apatía, indiferencia, 
cansancio, desaliento? O ¿fervor y pasión por Sus mandatos?  Háblale.  Clama con la 
Palabra en la mano y en el corazón, un corazón humillado.  Pídele que ya que estás en la 
tierra, ahora tienes que conquistar la tierra interna y externa.  “Este pobre clamó y Jehová 
lo oyó y lo libro de todas sus angustias,” Salmos 34:6.   No dejes que ningún “virus” te robe 
la vida.  

  

Adán y Eva fueron infectados por el virus del pecado, y lo han transmitido a todos – “todos 
pecamos en Adán,” Rom. 3:23.  El pecado nos mató espiritualmente.  El virus de la Muerte 
Eterna, es peor que el Corona. 

  

¡Pero hay un antídoto!  El Justo llevó la corona de espinas:  el postrer Adán, el Hombre 
perfecto.  Por uno, Adán, entró la muerte, y por uno, el Postrer Adán, Jesucristo, viene la 
gracia para vida eterna, Romanos 5:12-21. 

  

Jesús llevó la corona incrustada en su cabeza, y fué herido por nuestras rebeliones, y por Su 
llaga fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5.   Hizo el pago, resultó victorioso en Su 
resurrección.  Ahora lleva la corona de Rey:  Rey de reyes y Señor de señores, Apo. 
19:16.  Y toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la 
tierra, Filipenses 2:10.  ¡Recíbelo! 

  

Oración final:  Tú nos has dado la victoria, por Ti somos una iglesia triunfante, 
gloriosa.  Confiamos en Ti.  (Si hay alguno leyendo estas notas y su corazón se ha 



conmovido para decir: “Señor, dame la sanidad de mi alma.  Te acepto como mi 
Salvador.”  Comunícate con nosotros.) 

  

…CRISTO MURIÓ POR NUESTROS PECADOS, DE ACUERDO CON LAS ESCRITURAS, 

Y QUE FUÉ SEPULTADO, Y QUE RESUCITÓ AL TERCER DÍA, 

DE ACUERDO CON LAS ESCRITURAS. I Cor. 15.3,4 

QUE SI CONFIESAS CON TU BOCA ‘JESÚS ES EL SEÑOR’ 

Y CREES EN TU CORAZÓN QUE DIOS LO LEVANTÓ DE LOS MUERTOS 

SERÁS SALVO.  Romanos 10.9 
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