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17 de junio de 17 
 

Sin Esperanza Y Sin Dios En El Mundo 
Efesios 2:12 

 
Mirando la noticias ya, por unos momentos y se puede ver 
que existe mucha inestabilidad alrededor del mundo.  
 
Solamente mirando las noticias, puedes ver niños, casi 
muriendo de hambre en Venezuela, inestabilidad política en 
todos lados, guerras y fuertes amenazas de guerras. 
 
Hay mucha gente sufriendo, y viviendo sin esperanza.  Y la 
Biblia nos enseña que esto es el caso de todos, que vivan 
sin Cristo, y sin el acceso al Dios verdadero. 
 
Efesios 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos 
a los pactos de la promesa, sin esperanza y 
sin Dios en el mundo. 

 
Es algo espantoso vivir sin esperanza.  Pero así es la vida 
ya para muchos.  
 
Hay muchos que carecen de esperanza porque han sido la 
victimas de las filosofías huecas y modernas. 
 
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. 

 
Es muy difícil vivir sin esperanza, cuando no sabes nada 
con seguridad. 
 
Muchos ahora ni saben la diferencia entre el bueno y el 
malo, porque no hay estándares.  No hay ninguna regla de 
moralidad, según ellos, que tiene autoridad.   
 
Estamos como los que vivían en el fin del libro de Jueces 
en la Biblia. 
 
Jueces 21:25 En estos días no había rey en Israel;  

cada uno hacía lo que bien le parecía. 
 
Y así está con nosotros, nadie tiene un estándar de 
autoridad, y cada cual hace lo que bien le parece. 
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Pero esto no va funcionar, porque existe un Dios que ha 
decretado la moralidad absoluta, y en el fondo todos saben 
que esto es cierto. 
 
Romanos 1:20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno 

poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa. 

 
Cada hombre, cada mujer, cada joven tiene una conciencia, 
puesta en su ser por Dios, y no se puede escapar las 
acusaciones, hasta los clamores, de su conciencia. 
 
Romanos 2:14-15 Porque cuando los gentiles que no 

tienen ley, hacen por naturaleza lo que 
es de la ley, éstos, aunque no tengan 
ley, son ley para sí mismos,  mostrando 
la obra de la ley escrita en sus 
corazones, dando testimonio su 
conciencia, y acusándoles o 
defendiéndoles sus razonamientos. 
 

Y esto es mi punto, cuando la gente saben en el fondo que 
van a estar juzgados por Dios, que es una realidad 
inescapable, no pueden vivir en la esperanza. 
 
Se pueden intentar inventar su propia moralidad o falta de 
moralidad con su imaginación, basado en sus preferencias, o 
en los conceptos de la cultura moderna, pero todo esto va a 
fracasar, dejando a muchos, sin esperanza, y sin Dios en el 
mundo. 
 
Isaías 5:20-23 !!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a 

lo bueno malo; que hacen de la luz 
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen 
lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 

 
!!Ay de los sabios en sus propios ojos, y de 
los que son prudentes delante de sí mismos! 

 
!!Ay de los que son valientes para beber 
vino, y hombres fuertes para mezclar bebida; 

 
los que justifican al impío mediante 
cohecho, y al justo quitan su derecho! 

 
No es para menos que se mencionen el vino y las bebidas 
fuertes en este pasaje.   
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Porque los que tratan de engañar a si mismos pueden 
fácilmente correr tras el vicio, tratando de escapar el 
reclamo de sus conciencias. 
 
Pero no pueden vivir en esperanza, sino en un pánico, en el 
fondo.  Y ese pánico será un horror en el día del juicio. 
 
Y hay muchos hermanos, muchos Cristianos verdaderos que han 
conocido todo esto antes, antes de venir a la fe.  Muchos 
de nosotros conocemos como es vivir lejos de Dios. 
 
Efesios 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos 
a los pactos de la promesa, sin esperanza y 
sin Dios en el mundo. 

 
Pero lejos de Cristo, estás sin esperanza, o estas viviendo 
en una esperanza falsa, tal vez por la educación del 
gobierno, o por la carrera, o por una relación que ahora es 
muy emocionante. 
 
Pero la Biblia está confiable, sin Cristo, en realidad, 
tarde o temprano, descubrirás, que estás viviendo sin 
esperanza. 
 
Efesios 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos 
a los pactos de la promesa, sin esperanza y 
sin Dios en el mundo. 

 
¡Pero que diferente es, conociendo a Dios, viviendo 
reconciliado con él por medio del sacrificio de su Hijo 
Cristo Jesús! 
 
1 Pedro 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, 
por la resurrección de Jesucristo de los 
muertos. 

 
Esto es realmente vivir, vivir con una esperanza viva, una 
esperanza inteligente, una esperanza confiable. 
 
¡Y esto es la promesa para todos los que vienen a Cristo en 
la fe e en el arrepentimiento!   
 
Que mejor es la vida, cuando uno tiene la confianza do su 
conocimiento cierto, de su futuro y su relación con Dios. 
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Es triste ver tantas personas aquí en este gran pais y en 
otras partes del mundo que han perdido toda esperanza, y 
por lo tanto hay mas y mas suicidios, para los que 
encuentran que la vida simplemente no tiene sentido. 
 
Ahora hay estudios que salgan del CDC, centro por control 
de enfermedades de los estados unidos que dicen que los 
suicidios entre los jóvenes han subido 200 por ciento en 
los últimos cinco años.  Especialmente entre las muchachas, 
que se sientan perdidas, sucias, confundidas o llenas de 
vergüenzas por su inmoralidad. 
 
Es como que hay muchos jóvenes viviendo aun lejos de Dios y 
sin esperanza. 
 
Efesios 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos 
a los pactos de la promesa, sin esperanza y 
sin Dios en el mundo. 

 
Pero que diferencia para los que realmente conocen a Dios y 
estudian su palabra bendita en serio. 
 
Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo 

acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros 
el fin que esperáis. 

 
¡En el Dios verdadero de la Biblia hay esperanza de sobra! 
 
¿Pero dime amigo, como vas a vivir una vida estable sin la 
esperanza o con una esperanza falsa que puede derrumbar se 
en cualquier momento? 
 
Es necesario venir a Dios, al Dios verdadero por medio de 
su hijo que murió en la cruz para pagar el precio de tus 
pecados, y así encontraras la sabiduría, y la esperanza. 
 
Proverbios 24:13-14 Come, hijo mío, de la miel, porque es 

buena, Y el panal es dulce a tu 
paladar.  Así será a tu alma el 
conocimiento de la sabiduría; 
Si la hallares tendrás recompensa, 
Y al fin tu esperanza no será cortada. 
 

Estamos hablando no de mitos ni de invenciones de hombres, 
sino de una fe histórica, que ya por miles de años, ha dado 
a muchos una esperanza no solamente para esta vida, sino 
por la eternidad. 
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1 Corintios 15:19-23 Si en esta vida solamente 
esperamos en Cristo, somos los más 
dignos de conmiseración de todos 
los hombres. 

 
Mas ahora Cristo ha resucitado de 
los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. 

 
Porque por cuanto la muerte entró 
por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los 
muertos. 

 
Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados. 
Pero cada uno en su debido orden: 
Cristo, las primicias; luego los 
que son de Cristo, en su venida. 

 
Hay muchas doctrinas en la Biblia que nos llenan de la 
esperanza, pero una de las mas poderosas es la doctrina de 
la resurrección de los muertos, claramente comprobada con 
la resurrección de Cristo Jesús. 
 
Pero que esperanza tienen los incrédulos modernos con su 
seudo ciencia.  ¿Que pasa, según ellos, después de la 
muerte?  ¡En su cosmovisión nadie sabe! 
 
Nadie puede estar seguro de nada, solamente tienen sus 
opiniones, sus especulaciones o sus preferencias. 
 
¡Pero nadie está seguro!  ¿Y como van a sacar esperanza de 
tanta confusión y de tanta incertidumbre? 
 
Pero nosotros sí tenemos la certeza, de la resurrección de 
Cristo. 
 
Hechos 2:33-36 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y 
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, 
ha derramado esto que vosotros veis y oís. 
 
Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: 
Dijo el Señor a mi Señor:  Siéntate a mi diestra, Hasta que 
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.  
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a 
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha 
hecho Señor y Cristo. 
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Amigo, sin Cristo, no vas a estar seguro de nada, solamente 
será sin Dios y sin esperanza en el mundo. 
 
Efesios 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos 
a los pactos de la promesa, sin esperanza y 
sin Dios en el mundo. 

 
¡Pero con Cristo, todo es diferente!  ¡Hay esperanza de 
sobra! 
 
Y si vienes a Cristo, tu tambien vas a encontrar la 
bendicion de la esperanza.  Si esto es tu deseo, escucha 
ahora tu bendicion. 
 
Romanos 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo 

y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

 
Amigo, no te quedes sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
 
Ven a Cristo ahora, para un futuro verdadero, y glorioso. 
 
Amigo, el reino de Cristo, ya te espera, en donde todo será 
nuevo, un mundo difícil si, pero lleno de esperanza. 
 
Apocalipsis 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 

de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron. 

 
Si esto es el futuro que quieres, acércate, queremos orar 
para ti. 
 

¡Amen! 


