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No tienes esperanza Porque estás sin Cristo No hay palabras más malditas que "sin
esperanza” Porque por cualquier lado y en todo lugar Y en todo el infierno. Eso es lo que hay
Eso es lo que hay ahí Cuando la gente cae a ese abismo, eso es lo que hay. ¡No hay esperanza en
ningún lugar! Para toda la eternidad ¡No hay esperanza!
Y te diré porque no hay esperanza. Porque estas ahí golpeando en esa piedra, y tienes
tus ojos bien abiertos. "¡Oh si hubiese algo! Si pudiera yo encontrar algo que me satisfaga!” "¡Si
pudiera encontrar alguna esperanza! ¡Algo que lograr!” "Algo que yo pueda hacer. Alguna forma
que yo fuese lo suficientemente bueno” Y ves un pequeño punto en el horizonte, mantienes tus
ojos atentos, pero... no llega a nada Lo único que es, es una lejana tormenta de la ira de Dios.
Algunos de ustedes la sienten, están en esa piedra. No tienes esperanza No tienes una fuente de
sangre, para llevarse tu pecado No tienes a un sumo sacerdote Esa es mi esperanza, tengo una
esperanza a la diestra de Dios – Él está intercediendo por mí, y tú no tienes esa esperanza. No la
tienes. No tienes a un Señor de la justicia, que venció y lo hizo todo para cubrirte por completo
Para hacerte completamente aceptable con Dios. ¡No tienes nada de eso! Sin Cristo no tienes
esperanza. Eres como huerfano miserable. Sin nadie quien te cuide. Sin nadie que te ame. Nadie
quien esté pensando en tu constante bien. Nadie quien venga y limpie tus lágrimas. No hay
paraíso. ¡No hay esperanza! Estas sin Cristo, perdido en el mar de desesperación. Y te diré, pega
duro. Sin esperanza Ellos no tienen esperanza. Deja que esas palabras hagan eco en tus oídos.
Estas en un lugar donde analizas tu vida. No hay esperanza. Ninguna esperanza. Un mar de
desesperación Descarriado y destituido. Tu alma sedienta. No puedes beber de esa agua. Esa
agua no puede satisfacer Mientras más bebas de esa agua, menos esperanza tienes y mas sed te
da. Tiene un sabor amargo. No satisface, no tiene la habilidad de satisfacer tu sed. Conforme los
años pasan, ¿sabes qué le pasa a ese mar? Se vuelve más profundo. Y profundo. Y profundo.
Estas solo en esa pequeña piedra, tienes tu martillo. E intentas martillar. Intentas solucionar las
cosas "Voy a ser una buena persona.” E intentas, pero alzas tu cabeza y lo único que ves es un
mar de angustia y de desesperación, Se vuelve profundo y más profundo. Y mantienes tu ojo
atento en esos horizontes, Y justo cuando crees que ves esperanza, no la hay. No hay ayuda
¡Alzas tu mirada! ¿¡Qué es lo que ves!? La cara de un furioso Dios mirándote. Su ira esta sobre
tu cabeza Todo es sin esperanza martillas martillas Solo continuas trabajando. Trabajas y

trabajas martillando esa piedra, martillando esa piedra. Y te vuelves más sediento Y más
sediento Cada esperanza fallecida regresa exclamando - "!No hay esperanza!” "!No hay
esperanza!” Has estado en algún lugar... donde has puesto tu esperanza en alguna cosa en este
mundo y cuando llega, solo te sientes vacio. Y sabes que lo has sentido. El mar se vuelve más
profundo y sin esperanza... Mantienes tus ojos en el horizonte, pero no hay esperanza. Ninguna
Y el pecador se va. Yo lo vi, Yo lo viví en experiencia propia con mi padrastro cuando le
quedaban solo tres meses de vida. Vi la mirada en sus ojos. La vista vacia. Si, te lo dije antes, el
estaría leyendo su periódico, el estaría hacienda sus cosas. Pero cuando lo veías, lo veías en los
ojos, Podías ver la mirada asechada en sus ojos. Sin ninguna esperanza. Y les diré, algunos d
ustedes pueden estar aquí, tienen esperanza, Pueden tener esperanzas y decir, "Yo iré a la
Universidad” "Me voy a casar” "Voy a tener hijos” "Voy a tener dinero, y voy a tener una casa.”
Pero te diré, todos han estado en ese lugar, sea la esperanza de fama o la esperanza de lujos y
gloria en este mundo, la obtienes y de repente todo alrededor de ti, golpeas en esa piedra, y
solamente suena. Y conciencia suena y eres sofocado. Porque te diré que hay allá afuera, un
sabueso infernal acercándose sobre ese mar de angustia es la muerte... Y viene por ti, tan rápido
como el viento, Y esta sobre ti, y los hombres no pueden escaparla. ¿Quieres saber por qué el
musulman de 50 de 60 años de edad... de repente comienza a ponerse enserio? Porque él ha
estado martillando, martillando en esa piedra. Y él lo está sintiendo, cada vez que la golpea. Él
alza su mirada y Dios no se está contentando con él. La mirada penetrante de Dios solo aumenta
porque la medida del pecado en él solo crece. Y no hay esperanza Porque él está sin Cristo. Y
algunos de ustedes están ahí. Y no hay esperanza Y les diré. No hay palabras más condenables
que "sin esperanza.” Amigos, no se endurezcan, escuchen Su voz Y vengan. Y siganlo. ¡Amigos,
tenemos una esperanza! ¡Tenemos una esperanza! Porque les dire esto: Yo no soy lo que un día
seré. pero les diré esto: No soy lo que un día fui. Y aunque no les pueda explicar exactamente
como sucedió, lo que se por seguro es esto, Justo al principio supe esto, y lo se 19 años después
¡Jesucristo lo hizo! Y no importa lo que el mundo diga, y no importan sus burlas. ¿Sabes lo que
Cristo dijo cuando bebes de esa agua viva? Dijo que jamás volverías a tener sed. ¿Sabes lo que
entendí? Que el mundo se burle todo lo que quiera. Yo he intentado esto. He intentado aquello.
He probado ese pecado. Ese pecado. Ese pecado. Ese pecado. Ese pecado. He probado a Cristo y
dije, "No, ya no necesito nada más.” Y todo verdadero Cristiano sabe que eso es verdad. Y el
mundo se puede reír y se puede burlar, Pero en Él hemos encontrado algo en satisface, que no
cambiaríamos por nada. Dejenlos decir lo que quieran. Dejenlos hacer lo que les plazca. Él nos
satisfizo. Los mandamientos de Dios no nos son una carga. (1 Juan 5:3) La cosa es esta, que no
solamente creemos que Jesucristo es una persona verdadera. Si, creemos eso, pero no es lo

único en que creemos. Nuestros corazones arden con amor para Él Le encontramos atractivo.
¡Lo estimamos más precioso que todas las cosas! Hemos llegado a creer que Jesucristo murió
por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos. Y subió a la diestra de Su Padre.
Creemos, y tenemos una esperanza, que un día Él regresara por nosotros. Tenemos una
confianza sobre natural. ¡Que nunca tuvimos antes! Y Dios dice que Él da fe. Esta es una obra
del Espíritu. (Romanos 8:16) ¡Tenemos confianza! ¡Tenemos seguridad! Y Él nos da esa
seguridad, y Él nos testifica. Hermanos, están aquí, se dicen ser Cristianos, ¿tienen esa
esperanza? ¿Tienen su esperanza basada en la confianza que tenemos en la garantía del Espíritu
del Dios viviente dada a ustedes? Donde ese Espíritu está, les diré esto, Él manifiesta su
presencia. Él la manifiesta de varias maneras. ¿Tienen esa confianza amigos? ¿¡Puedes
regocijarte en esa esperanza!?
Jesucristo dijo algo, que si lo dejases envolverte. Jesucristo dijo, que tu esperanza seria
enorme, hay una abundancia de gloria, y tesoro, Y recompensa a ser recibida. "Alégrense y
llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo.” Y dijo otra vez en Lucas
6:23 - "Regosijate en aquel día y ¡SALTA! Salta de jubilo.” Lo que Él está diciendo
es, "Escúchame, si te darías cuenta del peso de gloria que te espera, la esperanza que hay en el
cielo para ti, brincarías, saldrías de tus zapatos, Brincando, gustoso, saltando por todo lugar.”
Hermanos, creo que no estamos entendiendo lo que nos espera. Hay una esperanza aquí que es
muy destacable. ¡Hermanos el creyente tiene esperanza! Porque hay esperanza en Cristo.
Tenemos la esperanza de ser salvos por Cristo. De estar con Cristo. De disfrutar a Cristo para
siempre, siempre, siempre.
Cuando un pecador se ve así mismo por lo que en realidad es, ellos ven a Cristo, "Hay
esperanza ahí.” "Si solamente podría alcanzarlo.” Él es quien extiende su mano al más impuro.
Vamos, si eso no anima a alguien a hacer algo por Cristo, no se que podrá. Están despedidos.
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