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¡Compromiso Sostenible Sin límite!  Un Cambio Duradero 
 
Este mes llegamos al punto culminante del viaje de Sin Límite. Hemos estado durante un año enfocados 
en el amor sin límite de Dios y en su misericordia, esperanza, fe, libertad, valentía, disponibilidad, 
liberación y gracia que son halladas en Él. Su amor se asemeja a las olas poderosas fluyendo  
incesantemente – sin fin y siempre a nuestra disposición.  Nos inunda, trayendo purificación, sanación, 
amor, misericordia, esperanza, fe, valentía, libertad y liberación. 
 
Una vida que verdaderamente experimenta el amor sin límite que ofrece Dios es una vida en plenitud – 
una vida afectada profundamente por el trabajo del Espíritu Santo. Es un trabajo que es duradero – no 
aquí hoy y mañana ya no. 
 
¿Cuál es tu respuesta a este gran Dios y su amor? Podemos ser agradecidos y dar más alabanza. Así 
como escribió el Fundador: 
 
 

Y ahora ¡aleluya!, mi vida empleare 
su gloria anunciando, doquiera yo este, 

pues esa corriente de sangre carmesí 
que fluye por todos, fluyendo esta por mí. 

Canción 207 (v. 7) 
 
Tenemos mucho de que agradecer y por lo que debemos alabar a Dios. Pero hay mucho más para 
nosotros. Sólo agradecer y alabar no garantizan una plena vida en Dios. Tampoco es suficiente solo 
tener conocimiento de Dios para una vida plena en Dios. Necesitamos recibir el amor de Dios y la 
salvación que proviene de ese amor. Eso involucra ser intencional acerca del poder de las ondulantes 
olas fluyendo. Se parece a cuando vamos a la playa – podemos elegir caminar en la arena o meternos a 
las olas. 
 

Ya fluyen sus aguas divinas sobre mi (v. 6). 
 

Dios nos ha llamado para caminar con El, para rendirnos a Él y comprometernos con todo lo que ofrece. 
¿Cómo podemos hacer eso? Vemos un indicio en el llamado a nosotros como cristianos a perseverar, a 
mantenernos en el amor de Dios (Judas 1:21). Es como cuando dejamos que las olas fluyan una y otra 
vez sobre nosotros. Juan 15:10 habla de permanecer en el amor de Dios – mientras escuchamos su voz, 
obedecer y deleitarse en ella, permanecemos en su amor. 
 
Como ya estamos arraigados y cimentados en amor, somos plenamente capaces, junto a todo el pueblo 
santo del Señor, de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de 
Cristo (Efesios 3:17-19). Conoceremos ese amor que sobrepasa todo conocimiento y seremos  llenos de 
toda la plenitud de Dios.  
 



Considerar en oración: 
 

 ¿Existen áreas en tu vida que no te permiten permanecer en el amor de Dios? ¿hay áreas en 
donde caminas con Dios como si caminaras en la playa – quieres caminar en la arena, pero 
sientes la necesidad de entrar al mar y dejar que las olas fluyan sobre ti? Pide a Dios que te 
ayude a rendirte completamente a su amor y a relacionarte con Él. 

 ¿De qué maneras ha traído Dios a tu vida sanación, amor, misericordia, esperanza, fe, valentía, 
libertad y liberación? ¿Cómo alabas y das gracias por estos milagros?  
 

 


