
Mensaje de Freddy Pérez a La Iglesia La Roca 4-5-20 

¿Qué clase de personas desea Dios que seamos?  Aquellos que estén a los pies de Cristo, 
Juan 12.  

Dios se ha revelado al hombre: 
• a través de la naturaleza.  Vemos Su maravillosa creación, el universo, Romanos 

1:20, 
• a través de la Palabra/Biblia 
• a través de Jesús, la Palabra hecha carne, Juan 1:1-18.  

Abre la Palabra. Pídele al Señor que se te revele, Lucas 24:45.   

Mi abuelita me decía que la Biblia era la Palabra de Dios, y que la guardara en mi 
corazón. Llegó el tiempo en que empecé a leerla.  Encontré que no hay lugar más alto que a 
los pies de Cristo.   

Aunque muchos puede que estudien la Palabra, no todos son seguidores, Santiago 1:23-
25.  El Señor desea corazones sinceros. Todo tiempo es el tiempo de acercarse a la Palabra, 
pero ahora todos estamos pasando pruebas.  El poder resolver muchos de estos retos está 
fuera del alcance humano, pero no fuera del poder divino.  

Podemos descansar en la Palabra.  I Pedro 5:7, echemos sobre Él toda ansiedad, inquietud, 
temor.  El Señor dice: “Clama a mi,” Jeremías 33.3.  Podemos confiar porque Él cuida de 
nosotros.  Echa tu carga sobre Él y Él te sustentará, Salmo 55.22. 

A través del Antiguo Testamento vemos a los diferentes reyes, Saúl, David, Salomón, 
quienes no siempre hicieron lo bueno, y que sus pecados causaron estragos y divisiones en 
el reino.  

En II Crónicas 14, vemos al rey Asa, bisnieto de Salomón, que hizo lo bueno, II Cron 14 - 
16.  Durante su reino un ejército de un millón de hombres, II Crónicas 14:9, vino en su 
contra.  Asa fue a defender su nación, pero el reto era demasiado grande.  El decidió hacer 
su parte, pero confió en la intervención milagrosa de Dios.   

Esta batalla que estamos viviendo necesita más que científicos, estrategas, o 
gobernantes.  Estamos enfrentando un enemigo invisible.  Hagamos lo que este rey Asa 
hizo, clamó, v. 14:11.  Clamemos en oración, seamos fervientes.  El sabía que la muerte lo 
rondaba.  Oró de lo profundo de su alma.  Dios es poderoso, apoyémonos en Él. 
Descansemos y confiemos.  Fíate del Señor, Proverbios 3:5-6.  

Jehová es tu sanador, el Ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman, y los 
protege, Salmos 34.7-8.  En cualquier momento, aún alguien en su descanso puede ser 
despertado con el antídoto.  La ciencia depende de Dios.  El hombre aplica el tratamiento, 
pero la sanidad (como cada cuerpo responde) le corresponde a Dios.  

El que escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia, está oyendo al Padre, Mateo 11:15.  Asa 
confió en el Dios verdadero.  Hay muchos dioses, pero nosotros hemos escogido al Dios de 
la Biblia, Miqueas 4:5.  



El Padre nos enseña que vengamos en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo.  Tu 
y yo tenemos un intercesor en nuestro espíritu, el Espíritu Santo, que intercede con 
gemidos indecibles, Romanos 8.26.  Y Jesús es nuestro Sumo Sacerdote que traspasó los 
cielos, Hebreos 4:14.  

Asa dijo: “Nosotros venimos en Tu Nombre contra este ejército”.  Y nosotros debemos salir 
a la batalla en el nombre de Jesús.   

La Palabra nos dice que: 

2 Crónicas 7:14 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren 

mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 

perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 

 Nuestra única protección es el Señor.  Si volvemos al recuento del Rey Asa, vemos que 
Jehová deshizo a los etíopes.  La Victoria pertenece a nuestro Dios.  Decide confiar.  Jesús 
es el verbo echo carne, Juan 1:14.    Vino a los suyos y no lo recibieron, Juan 1:11.  
Entonces se abre la puerta al resto de los hombres.  

Cuando yo abrí la Biblia, y comencé a leerla, fui convencido.  Me di cuenta de que yo era 
imperfecto y a eso se le llama pecado.  Y el pecado trae separación, oscuridad.  Esa realidad 
nos lleva a la necesidad de tener un Salvador.  Yo me torné hacia Él, y creí que El pagó 
todos mis pecados, a través del derramamiento de Su sangre.   

Cierre sus ojos, y de lo profundo de su corazón, diga: “Creo en el Dios de la Biblia, 
Jesucristo ha pagado por todos mis pecados y ha resucitado.  Te doy gracias.” (Que si 
confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos 
seremos salvos, Romanos 10.9-10.  Todos los que creen recibirán el perdón de pecados, 
Hechos 10.43.)  

Este enemigo no es más fuerte que Dios.  Señor, Tú eres el que tienes el poder para hacer 
la cura accesible a todos.  Igualmente, el perdón de pecados es accesible a todos los que en 
Cristo han puesto su fe como el único y suficiente Salvador.  

Traemos delante de tu Trono a los enfermos, sus famliares, y a tantos que están sufriendo 
aún de otras dolencias. ¡Confiamos y clamamos a Ti!  

¡Abre la Biblia iglesia…mi amigo!...“La fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios,” 
Romanos 10.17.  Que el Señor abra tus oídos espirituales, Lucas 24.45. 
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