
Mensaje de Freddy Pérez a La Iglesia La Roca 4/19/20  
 

Bendecimos a los que están sintonizados y/o los lectores que van a abrir la Palabra con 
nosotros.  Cantamos y alabamos en medio de la tribulación. El trono del Señor y Su 
reino domina sobre todo, Salmos 103.19.  

 Por eso podemos decir: “Aleluya en medio de la tribulación!  Tú nos levantas del medio 
de las cenizas, por medio del Espíritu.  Por tanto, nos apoyamos en Ti.  Sólo en Ti la 
vida interior, emociones, pensamientos, encuentran balance, y la vida exterior:  
protección.  Podemos mirar Tu rostro en la Palabra y ser transformados, 2 Cor. 3:18.” 

Mensaje  

He seguido rumiando sobre la resurrección.  Creo que no hemos podido reflexionar lo 
suficiente.  Jesús es Dios hecho hombre para poder pagar y expiar los pecados de la 
humanidad.  El es inocente, Quién no tuvo ni el deseo de pecar porque es Dios.  ¡Todas 
Sus palabras son importantes, y cuánto más si eran Sus últimas palabras!  las 7 frases 
que expresó en la cruz.  Jesús fue entregado, acusado y hallado culpable, abusado, 
azotado y después enviado al lugar de la crucifixión.  En la Palaba nada está escrito 
para llenar espacio.  

La primera frase que emitió se encuentra en Lucas 23:24. “Perdónalos, Señor, porque 
no saben lo que hacen.”  No es fácil perdonar a los angustiadores, a los que nos han 
causado dolor, nos han fallado, traicionado, a través de los cuáles hemos recibido 
males.  El fué vendido por un poco de dinero.  Esta frase debe hacernos pensar en el 
perdón.  

La falta de perdón es un veneno que ataca al alma, trae resentimiento, rencor, 
desagrado, deseos de venganza, o que le vaya mal al que nos ha herido.  Es producto 
del fraude, del desengaño, de palabras hirientes, o silencios, la indiferencia también 
hiere profundamente.  A veces hemos sufrido de estos males por mucho tiempo.  Ésto 
puede producir falta de perdón en nuestros corazones.  

Jesús sufrió más intensamente al tomar nuestro lugar.  En el proceso de morir, trataba 
de levantar el peso del cuerpo, para lo cual tenía que apoyarse en los clavos que 
estaban traspasando sus pies.  Así momentáneamente se impulsaba y podía 
respirar.  Duró 6 horas Su agonía.  

Él es nuestro modelo, quién nos enseña como tratar con este mal.  Todo lo que Jesús 
predicó lo practicó.  Podemos ver que, en la oración del Padre Nuestro, Mat. 6.9-13, El 
habla del perdón.  El oró por los que fueron los instrumentos de su agonía.  

Si somos creyentes, profesando ser Su propiedad, vivamos diariamente conforme a la 
realidad de Su Espíritu en nosotros.  ¿Cuándo fue la última vez que has orado (no sólo 
perdonado) por los que te han amargado la vida?  Si hay alguna espina en tu alma, o 
raíz de amargura, practiquemos: 



Efesios 4:31-32 (RVR1960) 
31 quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.32 Antes sed 

benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 

vosotros en Cristo. 

Acordémonos de que según lo que sembramos, recibiremos una cosecha.  En ningún 
momento debemos tener el deseo de hacer un daño deliberado, pero también es igualmente 
importante no desearle mal a nadie, debemos examinar nuestro corazón.  Cristo es todo 
amor, y cuando los malignos vinieron y entregó Su cuerpo a los heridores, fué perdonador.  

Seamos benignos, inofensivos.  Cuando tenemos una mascota amable, ésta no se atreve a 
revirarse contra su dueño, es noble.  Recordemos que tenemos que dar cuentas al Señor 
por lo que pensamos y hacemos.  Hay que practicar el perdón.   El que les habla, es el 
primero, I Tim. 1.15.  

Una de las formas en que podemos hacerlo es orar al Señor que nos muestre las personas 
que nos causan un mal sentimiento.  Hagamos una lista con el propósito de orar por cada 
una de ellas.  Pidamos que sean bendecidos, al igual que nosotros hemos sido 
bendecidos.  El Señor nos instruye a que bendigamos a los que nos maldicen, Lucas 6.28.  

Algunos de los que ajusticiaron al Señor, o que estaban presenciando lo que estaba 
ocurriendo, no mucho más tarde, en Pentecostés, fueron compungidos, Hechos 2.37.  La 
Palabra predicada traspasó sus corazones, creyeron y se añadieron como 3,000 personas 
áquel día, Hechos 2.41. Pueden estar seguros de que el Señor contesta las oraciones que El 
nos indica que hagamos.   Por tanto, perdonemos y oremos de todo corazón.  

En Colosenses 3:12, vemos cuál debe ser la vestimenta del cristiano: Misericordia, 
benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos y perdonándonos, cubiertos 
de amor.  Tendremos paz, siendo agradecidos, compartiendo la Palabra, cantando.   

¿Cual es la vacuna contra el resentimiento? El Perdón.  Y practicarlo frecuentemente, 70 
veces 7, Mat. 18.21, 22.  Cuando más nos parecemos al Señor es cuando perdonamos.   

La segunda frase, vino como respuesta a uno de los ladrones que estaban crucificados a Su 
lado, Lucas 23.42.  Uno de los ladrones le injuriaba, burlándose, poniendo en duda Su 
identidad y poder.  El otro lo reprende por no mostrar temor de Dios aún en circunstancias 
de muerte.  El entendió que Jesús no era un hombre común.  Reconoce su condición y sus 
hechos que lo habían llevado a la cruz y levanta la persona de Cristo declarándolo 
inocente.  Jesús había sido acusado falsamente.  Mostró que sabía que Jesús se iba y 
volvería.  Se dio cuenta que Jesús era su única esperanza.  Pidió que el Señor se acordara 
de él cuando volviera en el Reino.   

La segunda frase fue: “En verdad te digo, HOY estarás conmigo en el Paraíso,” Lucas 
23.43.  ¡El ladrón recibió perdón instantáneamente, recibió el regalo del perdón! Horas 
después se encontraron en el Paraíso.  

Mi pregunta es si estás seguro de que, en el momento de partir de este mundo, estarás en 
el Reino Celestial, en la casa prometida, Juan 14.2.  En la presencia de Jesús, Juan 14.3. 
Tener la certeza de ir a la eternidad perdonados, no condenados.  



Si no lo has hecho antes, y el Señor, por Su Espíritu, te está hablando…mírate en el ejemplo 
del ladrón que reconoció su estado, y supo Quién era quién estaba a su lado.  De corazón, 
dí: “Creo que Tú, Jesús, tomaste mi lugar en la cruz, y moriste por mí.  Que me tenías en 
Tu mente, y Tu sacrificio se aplica a mí.  Al igual que al ladrón, dame vida eterna contigo.”  

Señor, ilumina la mente del que nos está mirando a través de la tecnología, o está leyendo 
este mensaje.  Dale la seguridad de Tu salvación.  Ayúdanos a despojarnos de la carga de 
los resentimientos, y danos un corazón perdonador.   

Oramos por restauración, por los que están en autoridad para que reciban las pautas de lo 
Alto, ya que “el corazón del Rey está en las manos de Dios,” Proverbios 21.1.  Así podremos 
vivir “quieta y reposadamente,” I Timoteo 2.2.   

Te damos gracias por los que están al frente combatiendo esta epidemia.  Los que siguen 
ofreciendo ayuda médica, los mensajeros, los que mantienen el orden, los que trabajan en 
los servicios públicos, en correos, en suministros.  En fin, los que nos asisten para cumplir 
con las indicaciones de seguridad que debemos seguir.   

Sabemos que sólo Tú sostienes Tu creación, Hebreos 1.3.  Te miramos y sabemos que todo 
el crédito te pertenece.  En el Nombre que es sobre todo nombre: Jesús, Filipenses 2.9. 
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