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Amor sin Límite 

 
 

El amor de Dios no está limitado por el tiempo.  La misma naturaleza de Dios – Padre, Hijo y 
Espíritu eternos – es amor. 

 
El amor de Dios no está limitado a un lugar. “Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho 
en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en 
los extremos del mar, aun allí tu mano me guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha!” (Salmo 139:8-
10 NVI). 
 
El amor de Dios no está limitado por las circunstancias que amenazan. “Pues estoy convencido 
de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los 
poderes,  ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que 
Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.” (Romanos 8:38-39 NVI). 
 
El amor de Dios no está limitado por las condiciones de género, raza, economía, social, moral 
ni espiritual. “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16 NVI). 
 
 

“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando 
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8 
NVI). 
 

Y por eso oramos…  
 

Adoración 
Estamos asombrados ya que tratamos de comprender la inmensidad del amor de Dios. Charles 
Wesley escribió: 



“Oh maravilla de su amor  
!por mí murió el Salvador!  

Dejo el trono de su Padre en lo alto,  
Tan libre, tan infinita su gracia,  

 
Se despojó a sí mismo de todo, pero no del amor,  

Y sangro por la raza indefensa de Adán.  
‘Su misericordia es  inmensa y libre,  

porque, oh mi Dios, me encontró a mí. “ 
 

(Canción 283 del Cancionero del ES en inglés)  
 

Acción de gracias 
Damos gracias porque somos abrazados por el amor de Dios. 
Damos gracias por los que nos indicaron el camino a Dios. 
 
Intercesión 
Oramos para que todo el mundo pueda beber la satisfactoria bondad de Dios. 
Especialmente oramos por los que sienten que no son dignos de la amorosa atención de Dios. 
 

“Del oeste vendrán y del este también 
a sentarse en el Reino de Dios. 

Ambos, ricos y pobres, allí estarán, 
los que penas supieron llorar. 

Si blanco su ropaje esta, 
sin más preguntas entrarán.  

Del oeste vendrán y del este también  
a sentarse en el Reino de Dios. 

 
Del oeste vendrán y del este también  

a sentarse en el Reino de Dios. 
Allí el Padre los bendecirá en su amor, 

y con gozo los recibirá. 
Si blancos son o de color, 

a nadie le importará. 
Del oeste vendrán y del este también  

a sentarse en el Reino de Dios. 
 

(Canción 72 de John Gowans – ES) 
 
Confesión 
Oramos por perdón si nos hemos interpuesto en el camino de alguien para escuchar, ver, o aceptar 
Su amor por él o ella. Oramos para ser testigos que participan del amor de Dios sin límite.  

 


