
   Pastor Tony Rodriguez 

 4 de Julio, 2021 
 

¡Libera Nuestra Nación Oh Dios!   
Feliz Día de la Independencia  
 

      

Salmo 33:12 “Bienaventurada la nación cuyo Dios es 
Jehová, El pueblo que Él escogió como heredad para sí.” 
 

Si Vamos a ser una Nación Libre, Necesitamos una  
Renovación Espiritual 

 

1. Necesitamos una Renovación Nacional en la 
ORACIÓN 
  

2 Crónicas 7:14 “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.”  

 

• Considere la vida de oración de la Iglesia Primitiva 
 
Hechos 1:14 “Todos éstos perseveraban UNÁNIMES en 
oración y ruego…” 
 
1 Corintios 1:10                   Hechos 4:31-33 
 

• Todo gran movimiento de Dios ha comenzado a 
través de la oración 
 
 

2. Necesitamos un Movimiento que nos guie 
hacia la SANTIDAD 

 

Hebreos 12:14 “Seguid la paz con todos, y LA SANTIDAD, sin 
la cual nadie verá al Señor.” 
 
Santo: Conforme a la ley de Dios   
 

• El cambio viene cuando el pueblo reconoce la 
gravedad del pecado 
 

Romanos 1:18-32 (NTV) “Es cierto, ellos conocieron a Dios 
pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En 
cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. 
Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y 
confusión…...” 
 

• El problema: Muchos Se Han Alejado De Dios y Sus 
Normas Santas 

 

• La consecuencia del Pecado- la SEPARACIÓN de 
Dios  

 

Isaías 59:2                                 Josué 7:11-12 
 

¿PUEDE DIOS BENDECIR A NUESTRA NACIÓN? 
 

• Dios si bendecirá esta nación pero que sea clara la 
línea de separación entre la Iglesia y el Mundo 

 

3. Al presentar el EVANGELIO a los prisioneros 
espirituales serán Liberados  

 

• Todo renovación espiritual produce almas para Cristo 

• Deja que la predicación de la cruz produzca pasión por 
las almas 

• Que se llenen los altares de pecadores que buscan a 
Dios 

 
Salmo 33:12 “Bienaventurada la nación cuyo Dios es 
Jehová, El pueblo que él escogió como heredad para sí.” 


