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“LA CRUZ QUE ME DA LIBERTAD” 

Nelson Daniel Venturini  

¿Por qué vivir la vida cristiana a medias, cuando 
tienes la posibilidad de vivirla en toda la plenitud? 

Introducción: Cuando caminamos en los campos agrestes y espinosos, hay abrojos y 
estos se nos pegan en nuestros pantalones, se amontonan de tal manera que nos 
cuesta caminar, llegan a tal punto que ya no nos dejan caminar. Allí tenemos que 
detenernos y sacarlos para poder tener libertad de movimientos para continuar 
nuestra travesía. 

De la misma forma sucede en la vida cristiana. Caminamos en la vida cristiana y se 
nos pegan malas costumbres, pésimas acciones y pecados; por eso tenemos que 
parar y hacer altos para detenernos y revisar por donde estamos caminando, qué 
hay de malo, qué hay de bueno y qué consecuencias pueden tener esas malas 
acciones para nuestra vida. Y en estas estaciones purificar nuestras vidas. De esta 
forma tendremos libertad de movimientos espirituales. Si no es así podemos tener un 
final funesto. 

Ante esto tenemos dos opciones; 

A. Hacer como el avestruz, esconder la cabeza, creer que el peligro ha 
pasado y pensar que aquí no ha pasado nada. Pasar por alto y pensar que 
estamos bien, tarde o temprano podemos caer en el caos. Todo pecado 
tiene sus consecuencias. 

B. Enfrentar las situaciones, es la forma correcta. 

 

1) CRISTO PROMETE SANIDAD A TU VIDA  

a) La consecuencia del pecado es la muerte. 
14Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las 
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos 
los días de tu vida. 15Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16A la mujer dijo: Multiplicaré 
en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será 
para tu marido, y él se enseñoreará de ti.  17Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz 
de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la 
tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18Espinos y cardos te 
producirá, y comerás plantas del campo. 19Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

Génesis 3:14-19 

 
23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 

Romanos 3:23 
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23Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 

Romanos 6:23 

 

 La ley natural es que todo es consecuencia de algo. Causa y efecto. 

 La ley física es que todo deja su marca, y produce un efecto dominó. 

 La ley espiritual es que: “Todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará”.  

 
7No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará. 
Gálatas 6:7 

 
b) Satanás es mal patrón: 

 Te hace trabajar día y noche; y no te paga. 

 Susurra a tus oídos grandezas; y te hace vivir como mendigo. 

 Te promete el mundo; y no cumple sus palabras porque no las tiene. 

 Te promete placer; y terminas en una vida de tormentos. 

 Te promete libertad; y te esclaviza con vicios y maltratos. 
19Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido 
por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 

2 Pedro 2:19 

 
 Te promete éxito; y terminas en el fracaso del pecado. 

 Te promete prosperidad; y terminas en la extrema pobreza. 

 Te promete el cielo y las estrellas; y terminas en el infierno. 

Como ves, es mal pagador.  

Pero Cristo tiene palabras.  
19Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no 

hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? 

Números 23:19 

 

b) Cristo te ha prometido sanidad:  

 
3Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; 
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 
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4Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios y abatido. 5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados. 

Isaías 53: 3-5 

 
 Física: Posiblemente tengas dolores en tu cuerpo, has ido al médico y no te 

encuentra nada; te medica algo y se te va, a los días el dolor vuelve y ya 
no sabes que hacer con ello. Muchos de los dolores no son físicos, son 
psicosomáticos, es decir que tus sufrimientos emocionales las descargas sin 
darte cuenta en tu cuerpo y vives como esclavo, porque no has 
perdonado. Los resentimientos te traicionan y te has olvidado que tienes la 
oportunidad de vivir una vida diferente, descargando tu dolor en Jesús, Él 
lo llevó en la cruz por ti. 

 Emocional: Todo lo que te ha hecho daño se va acumulando en el 
depósito de tu alma, dejando huellas y heridas de tu pasado, lo cual a su 
vez se convierte en amargura. Este pasado de amargura no te deja salir 
adelante, es como si fueran cadenas que no te dejan caminar con 
libertad. Esto no sólo te hacen daño a ti, sino también a tu familia y a los 
que mas quieres. Al tener toda esta suciedad dentro de ti no te deja vivir y 
disfrutar de lo maravilloso que Dios te ha dado para que lo vivas a pleno.  

22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

Gálatas 5:22-23 

 

Por esta razón es que Dios está tan interesado en t i. El quiere librarte del 
dolor que arrastras por tantos años y que seas feliz. 

 Espiritual: Posiblemente en tiempos pasados hayas cometido muchos 
errores por omisión o por comisión, hoy Dios ha puesto todo interés en ti 
para que seas librado de los pactos y tratos que hayas hecho en tiempos 
de ignorancia con sacerdotes de Satanás y que a partir de hoy tu vida 
espiritual sea restaurada y que aprendas a vivir en una dimensión espiritual 
en la que nunca anduviste ni viviste, en las alturas de Dios. (Ilustración del 
águila, Isaías 40:28-31) 

Muchas de estas vivencias se han ido acumulando ladrillo tras ladrillo y 
Satanás ha construido una fortaleza que te puede llevar al fracaso 
como persona; Cristo ha prometido sanidad a tu vida.  

Cristo vino a deshacer las obras del diablo  

Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 

1 Juan 3:8 b 
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2) CRISTO VINO PARA DARTE VIDA ETERNA 

a) La cruz de Cristo te da vida eterna.  

 
16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  

Juan 3:16 

 
b) El vino para justificarte delante de Dios.  

1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo 

Romanos 5:1 

 

c) Cristo vino para darte vida abundante.  

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.  

Juan 10:10 b 

 

d) El prometió tomar control de tu vida hasta que t e venga a buscar.  

y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amen.  

Mateo 28:20 b 

 

e) El te llamó y te comisionó para seas su siervo; tienes parte 
fundamental en la extensión de su reino.  

18Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Mateo 28:18-20 

 

f) Te ha plantado como “Árbol de Justicia” El te prometió  
1El 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; 2a proclamar el año de la buena 
voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 
3a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en 
lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de 
justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.  

Isaías 61:1-3 

 
 Vendar tus heridas, en los tiempos de quebranto. 
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 A darte libertad, cuando fueres cautivado por el pecado. 

 Cuando estés preso, liberarte de tu propia cárcel. 

 Te va a recordar que habrá: 

§ Un tiempo de gracia 

§ Un día final 

 A consolarte, cuando estés triste 

 Te dará una corona, en lugar de cenizas. 

 Te cambiará perfume, en ves de luto 

 Te vestirá con traje de fiesta, en lugar de espíritu angustiado. 

 Te llamará “Roble de Justicia”,  para mostrar su gloria.  

(Tendrás que dar sombras y cobijar a aquellos que están 
desamparados) 

 

¿Por qué vivir la vida cristiana a medias, cuando 
 tienes la posibilidad de vivirla en toda la plenitud? 

 

Hoy tienes la posibilidad de vivir una vida distinta, tú escoges. 


