


Nuestra Libertad ¡La Verdadera Libertad!

Objetivo: Enseñar a los amigos y a los hermanos a obtener nuestra verdadera libertad.

En septiembre se celebra la Independencia en nuestro país, la gente acude a las calles para ver 

los desfiles con mucho entusiasmo. Todos están muy emocionados celebrando algo que sucedió 

hace muchos años: la independencia de un país de otro, pero muchas de estas personas no saben 

que todavía no son libres completamente, que todavía son esclavos, sí son esclavos del pecado. 

Podemos ser libres como país, pero, ¿somos libres como personas? ¿somos libres del mal?

México se liberó de España; Estados Unidos de América se liberó de Inglaterra; la India, Sud 

África, Canadá y otros se independizaron de Inglaterra y Centro América y todos los demás 

países latinoamericanos se independizaron también a su debido tiempo. Pero estos países se 

independizaron a través de guerras o luchas internas. Podemos decir que nos hemos liberado, pero 

¿cómo personas somos completamente libres?}

¿Por qué todavía somos esclavos? ¿Qué nos dice la Biblia?

En Juan 8:34-36 Jesús respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 

esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.»

El Apóstol Pablo, nos exhorta en Romanos 6:16 “¿No sabéis que si os sometéis a alguien como 

esclavos para obedecerle,  sois esclavos de aquel a quien obedecéis,  sea del pecado para muerte,  



o sea de la obediencia para justicia?

El problema es que somos esclavos del pecado, continuamos pecando, todos somos pecadores. 

El hombre natural, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, quizá cuando peca lo hace 

más por falta de conocimiento y su falta puede ser menor porque lo hace por ignorancia. Pero el 

problema es cuando somos cristianos y seguimos pecando, la falta es más grave pues se supone 

que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y ya hemos sido sellados con su Santo Espíritu y que 

nuestra lucha diaria es vivir en santidad, pero le seguimos fallando al Señor porque la verdad es que 

no hay nada bueno en nosotros. Jesús dijo que no había ni uno bueno (Rom. 3:10).

La buena noticia es que en Cristo tenemos la oportunidad de ampararnos en Sus promesas de 

salvación. Contamos a nuestro favor con el Hijo que nos liberta, por quien somos verdaderamente 

libres. Al que hizo el máximo sacrificio para libertarnos.

Pero el Señor ya nos había ofrecido libertad.

Isaías 61:1  “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,  porque me ungió Jehová;  me ha enviado 

a predicar buenas nuevas a los abatidos,  a vendar a los quebrantados de corazón,  a publicar 

libertad a los cautivos,  y a los presos apertura de la cárcel”

Leemos en Lucas 4:17-21: “Y se le dio el libro del profeta Isaías;  y habiendo abierto el libro,  halló 

el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí,  Por cuanto me ha ungido para dar 

buenas nuevas a los pobres;  Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;  A pregonar 



libertad a los cautivos,  Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año 

agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro,  y se sentó;  y los ojos de todos en la 

sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 

vosotros.”

¡Sí, ya se cumplió la promesa de Dios Padre, se cumplió con el Hijo! Cristo vino a este mundo a 

traernos no sólo buenas nuevas a los pobres, no sólo a sanar a los quebrantados de corazón, ni sólo 

vista a los ciegos, Él vino a libertar a los oprimidos, Él vino a pregonar y a cumplir la promesa de 

libertarnos del pecado.

Nuevamente el Apóstol Pablo escribió en Romanos 6:17-18 “Pero gracias a Dios,  que aunque erais 

esclavos del pecado,  habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 

entregados; y libertados del pecado,  vinisteis a ser siervos de la justicia.”

Hasta que nosotros reconocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, es que realmente 

podemos considerarnos libres, ya el pecado no se enseñoreará en nuestras vidas.

¿Qué tenemos que hacer para ser liberados?

El Señor Jesucristo enseñó en Juan 8:31-32: “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en 

él: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  y conoceréis 

la verdad,  y la verdad os hará libres.»

Lo que tenemos que hacer es permanecer en Jesús y ser sus discípulos, para conocer la verdad y 



ésta nos hará libres.

Pero, ¿qué tenemos que hacer para ser sus discípulos?

Otra vez es Jesús quien nos dice en Juan 8:12:  «Yo soy la luz del mundo;  el que me sigue,  no 

andará en tinieblas,  sino que tendrá la luz de la vida.»

¿Qué significa esto? Que tenemos que seguirlo a Él, para tener Su luz y convertirnos nosotros 

también en luz para otros.

Conclusión.

La promesa expresa del Señor Jesús en Juan 8:36, es: “Así que, si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres.”

El día que Cristo murió en la cruz, es el día de nuestra independencia, pues Él vino a morir para que 

todo aquel que lo reciba como su Señor y Salvador personal, se convierte inmediatamente en una 

persona libre.

El día que lo recibimos, podemos decir que es nuestro

Día de Independencia

¿Ya lograste tú liberarte de Satanás y ser rescatado por Cristo? Si no es así, hoy es el día de 

salvación; recibe a Jesús y reconócelo como tu único y Suficiente Salvador. 



TESTIMONIOS

NOMBRE DEL PROMOTOR: RENE HERNANDEZ TREJO
ACTIVIDAD REALIZADA: Curso de Evangelismo
IGLESIA: Tultepec, Campeche
NOMBRE DEL PASTOR: Nehemías Pech 

VISION GENERAL: 
Tultepec, Campeche es una pequeña ciudad muy sobrepoblada, llena de tradiciones 
y costumbres. La gente está muy orgullosa de sus raíces; sin embargo, la Iglesia sigue 
predicando a pesar de lo difícil de la situación del país   
DESAFIOS: 
Cuando terminamos el estudio del curso y después salimos al campo para la práctica, fue 
cuando el sol estaba tan fuerte que muchos hermanos se agotaron muy pronto; pero aun así 
los hermanos no desistieron no importando la cuestión del clima
VICTORIAS: 
Damos gracias a Dios porque hubo corazones y puertas abiertas para recibir el mensaje de 
Jesucristo. El Pastor Pech quedó muy contento y prometió compartir con otros Pastores de 
la región la bendición que significa el ministerio de Cruzada Mexicana para alcanzar a todas 
nuestras comunidades que necesitan urgentemente conocer a Cristo como quien puede llenar 



sus vidas de paz y esperanza. 
TESTIMONIO: 
“¡Qué bendición fue aprender en este sencillo método para compartir el Evangelio! Nuestra 
congregación pudo llevar a cabo la práctica, para saber aproximarnos a nuestros vecinos 
con la Palabra de Dios. Hay cosas que se van aprendiendo sobre la marcha. Considero que 
este Curso Práctico de Evangelismo y los folletos que ofrece Cruzada Mexicana, son una gran 
herramienta” 





NOMBRE DEL PROMOTOR: ABNER EFRAIN MATUZ GÓMEZ
ACTIVIDAD REALIZADA. Capacitación Evangelismo Práctico
LUGAR: Bahía de Banderas, Nayarit
IGLESIA: Casa de Dios, Ministerios de Gloria
NOMBRE DEL PASTOR: Eliezer Rentería Jiménez 

VISION GENERAL: 
Pareciera que este municipio es bastante tranquilo y no hay problemáticas, sin embargo, 
las luchas que aquí se tienen son la idolatría, la falta de conocimientos sobre ciertas sectas 
religiosas que vienen y envenenan la mente de las personas, confundiéndolas aún más de lo 
que ya están.
DESAFIOS: 
El mayor desafío al que nos hemos enfrentado ha sido el posicionamiento abundante de 
muchas corrientes religiosas, ocasionando con esto que la gente ya no vea a Dios como 
el Camino de salvación, sino como una religión más y las personas han endurecido su 
corazón. Pero, gracias a Dios, a través del ministerio de Cruzada Mexicana los hermanos han 
encontrado una herramienta para llevar a cabo la evangelización de sus comunidades, de 
acuerdo a la Gran Comisión. 
VICTORIAS: 
A través del Estudio Práctico del Evangelismo impartido en la Iglesia Casa de Dios el pasado 



miércoles 21 de Agosto, hemos podido aprender el gran valor que tiene el salir y realizar un 
evangelismo sistemático; aprendimos que no sólo se trata de ir y regalar un folletos, sino 
que también a través de nuestro testimonio personal, demostremos lo que Dios ha hecho en 
nosotros y decir a quienes nos escuchan, que también lo puede hacer con la persona a quien 
le compartimos la Palabra de Dios.
TESTIMONIOS: 
“Gracias Cruzada Mexicana, por ofrecernos el material necesario en los folletos y cursos de 
discipulado, porque es realmente una herramienta útil para animar, enseñar y preparar a 
quienes no conocen al Señor Jesucristo y Su Evangelio.” Pastor Miguel Pina Guevara
También testificó el Pastor Eliezer Pineda :
“El estudio del curso resultó fácil de entender y llevar a la práctica, tocando puntos clave para 
realizar la tarea tan grande y hermosa que tenemos como mandato por parte de nuestro 
Salvador. 
“Para mí, en lo personal es un gran apoyo ya que, como iglesias, en estos momentos estamos 
en un proceso de crecer y avanzar viendo los tiempos en los que vivimos. Es gratificante ver 
cómo la iglesia, a través del curso se animó y alentó a seguir trabajando para el Señor, y el 
curso llegó en un momento muy adecuado para mí como Pastor y para mi congregación, 
también.”





Si tienes un plan o proyecto para testificar de Cristo en tu comunidad, no dejes de contactarnos, 
pues nosotros estamos deseosos de colaborar contigo, ofreciéndote un extenso surtido de 
material evangelístico que ponemos a tus órdenes. UNIDOS EN LA GRAN COMISIÓN por amor a los 
Mexicanos. 
Conócenos por medio de estos contactos:
1) Nuestra página de red:   www.cruzadamexicana.org
2) Comunicación en:           info@cruzadamexicana.org
3) Facebook:     www.facebook.com/cruzadamexicana


