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Esperanza sin Límite 

  
 

La ESPERANZA – ¡es una palabra con un gran significado! 
 
Para los humanos, la esperanza es un concepto universal y tiene un papel muy importante en 
nuestras vidas. Algunos dirán que necesitamos esperanza para sobrevivir.  La esperanza está unida 
a la fe, pero por si misma, no es fe. Lo opuesto de la esperanza es la desesperación; especialmente si 
nuestra esperanza está basada en las circunstancias y las emociones. Algunas veces nuestras 
esperanzas están basadas en los planes y sueños que tenemos para nuestras vidas, y si las cosas no 
resultan como lo esperábamos, nuestra esperanza puede desfallecer.  
 
Para los cristianos, la esperanza no está basada en nuestros planes o falta de confianza en lo que 
nos depara el futuro; más bien, la esperanza está ligada a nuestra confianza en Dios – el Dios de 
esperanza. Tenemos esperanza porque confiamos en el carácter de Dios y en lo que Él hace. La 
Biblia contiene muchas referencias sobre la esperanza. Pablo dice: “Que el Dios de la esperanza los 
llene de toda alegría…” (Romanos 15:13). El Salmista dice: “Pero yo siempre tendré esperanza…” 
(Salmo 71:14). 
 
Esperanza sin Límite en las Promesas de Dios 
 
La esperanza del hombre no está en uno mismo, pero solamente en Dios. Dice el salmista: “he 
puesto mi esperanza en tu palabra” (Salmo 119:74) y es la Palabra de Dios la que nos da 
esperanza y nos habla de sus promesas sin límites.  
 
“Todas las promesas que ha hecho Dios son «sí» en Cristo.” (2 Corintios 1:20). 
 
Es el amor sin límite de Dios el que explica la inmensurable esperanza que encontramos en Dios. 
Esta es una esperanza centrada en el Señor Jesucristo y en su amor sin límite por nosotros que fue 
demostrada con su muerte en la cruz. Pablo explica muy bien: “Dios es tan rico en gracia y bondad 
que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados” (Efesios 1:7 
NTV). Esta es la base de nuestra esperanza de salvación, la esperanza en nuestra jornada de fe en la 
vida, y en un futuro eterno con Dios. 



 
Sin límite océano de amor y salvación, Jesús, desde el cielo, nos trajo redención, su sangre preciosa el 
derramo por mí, y fluye por todos, y fluye por mí. (William Booth, “Sin Limite Océano”, verso 1, 
Cancionero del Ejército de Salvación) 
 
El Nuevo Testamento habla de diferentes aspectos de la esperanza: 
 
Nuestra esperanza de justicia: “esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha 
prometido” (Gálatas 5:5 NTV). 
 
La esperanza de grandes cosas por venir: “Cristo en ustedes, la esperanza de Gloria, esperanza 
de que participarán de su gloria” (Colosenses 1:27). 
 
Nuestra esperanza es Jesús: “Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios 
nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza” (1 Timoteo 1:1 NTV). 
 
Nuestra esperanza se relaciona con la vida eterna: “Esta verdad les da la confianza de que 
tienen la vida eterna, la cual Dios —quien no miente— les prometió antes de que comenzara el 
mundo” (Tito 1:2 NTV). 
 
Nuestra esperanza es eterna: “Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien 
nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa” (2 Tesalonicenses 
2:16 NTV). 
 
Sin límite o esperanza sin fin se desarrolla en nuestras vidas de diferentes maneras.  
 
Esperanza sin Límite en medio de la decepción 
 
Algunas veces experimentamos dificultades y pruebas y nos sentimos decepcionados, 
especialmente cuando parece que no vemos la mano de Dios en esas situaciones. Nuestras 
oraciones parecieran no ser respondidas, nuestra esperanza debilitada. Pero debido al amor de 
Dios sin límite por nosotros, podemos tener esperanza, lo que nos permite soportar tiempos 
difíciles.  
 
“También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a 
desarrollar resistencia.  Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece 
nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con 
cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con 
su amor” Romanos 5:3-5 (NTV). 
 
Esperanza sin Límite en la Justicia y la Misericordia 
 
En la sociedad de los tiempos de Jesús, ciertos tipos de personas eran consideradas sin esperanza 
de redención. Eran tildados como los “perdidos”. Ellos eran marginados, de la misma manera que 
los perdidos y marginados de nuestro mundo de hoy. Nuestro Dios es un Dios que rescata, 
ofreciendo misericordia, compasión y justicia, y a Jesús, porque nos ama, también espero. Su 
esperanza lo mismo que su amor es sin límite. Él no rechazo a los que eran llamados perdidos. Con 
Jesús, los que eran llamados “perdidos” no estaban perdidos, y hoy en día también hay esperanza 
para todos los perdidos y marginados a través de Él. Hay esperanza eterna y sin límite para cada 



uno de nosotros (“Redención para el mundo entero…”) porque sin Jesús estamos perdidos. Nos llama 
a extender su amor sin límite y ofrecer su esperanza sin límite a todos los marginados.  
 
Reflexión  

 ¿En qué se basa la esperanza? 
 ¿Hasta qué punto mi esperanza yace en los sueños y planes que tengo para mi vida? ¿Yace en el 

Señor y en sus planes para mi vida, aunque mis planes fracasen? 
 ¿Qué espero de Dios? 
 ¿Cuál de mis oraciones parecen quedar sin respuestas? 
 ¿A quién me está pidiendo Dios que extienda mi amor sin límite y le ofrezca Su esperanza sin 

límite? 
 
Agradecimiento 

 Gracias a Dios por su obra redentora en nuestras vidas y la promesa de su esperanza sin límite 
para lo cual no has llamado.  

 
Intercesión 

 Orar por los que tienen sus esperanzas debilitadas ante circunstancias difíciles. Orar por 
ánimo y perseverancia y para que sus esperanzas en Dios sean renovadas y seguras.  

 Orar por oportunidades para extender el amor de Dios sin límite y ofrecer su esperanza sin 
límite a los que tienen poca esperanza.  

 
Por la Justicia de Jesús 
 

1. Por la justicia de Jesús, 

La sangre que por mi vertió, 

Alcanzaré perdón de Dios, 

Y cuanto bien me prometió. 

Que solo El rescata sé: 

Segura base es de mi fe, 

Segura base es de mi fe. 

 

2. Y si turbado no veré, 

Mi paz, su incomparable don, 

Aunque El oculto un tiempo esté,                             

Me dejará su bendición. 

En mí no puede haber jamás 

Ninguna base real de paz, 

Ninguna base real de paz.  

 

3. En la tormenta es mi sostén 

El pacto  que juró y selló; 

Su amor es mi supremo bien, 

Su amor que mi alma redimió. 

La peña eterna que me da, 



Es base fiel que durará 

Es base fiel que durará.  

 
Cancionero del Ejército de Salvación 745, Eduard Mote 1797-1874 (versión en inglés) 
 
A menos que se indique lo contrario todas las citas bíblicas son tomadas de la Nueva Versión Internacional. 


