El Amor de DIOS para la
Humanidad

Algunos dicen que DIOS no pierde nada
por nuestra desobediencia veamos la
Biblia que DIOS nos dice:
Y se arrepintió Jehová De haber hecho
hombre el la tierra, y le dolió en su
corazón. Génesis 6.6
Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. Juan 3.16

DIOS desde el principio a amado al
Hombre desde la primera generación
DIOS nos Dio la Oportunidad de la
vida porque el hombre siempre va de
continuo al mal en desobediencia a
DIOS en la Biblia dice : Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de
ellos era de continuo solamente el mal.
Génesis 6.5
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Es decir que a DIOS le duele ver nuestra
de sobediencia a si como un padre le
duele ver a su hijo el malos pasos en este
mundo DIOS mucho Mas ya que somos
creación porque satanás se revelo contra
DIOS el nos dio libre decisión y confió
en el hombre para adoración de su gloria.

Nuestros Horarios de Servicio
Martes 7:30pm-9:00pm campo blanco
Jueves 730:pm - 9:00pm culto de oracion
Sabado 6:00pm - 9:00pm culto general
Domingo 4:00pm-7:00pm culto general

Para mas Informacion y
Transportación Llamar a
Hno Trinidad Robles 202-573-660
( Hyattsville MD )
Hno Jacobo Urquilla 301-640-8865
( Laurel MD)
Hno Noe Romero 240-286-4630
( college Park MD)
Hno Elmer esquivel 443-591-2257
(Glen Burnie)
Hno Ramon Melgares 202-758-6683
( Washington DC )

Si DIOS aun nosotros siendo
desobedientes nos AMA
Leamos un versículo de la ciudad de
Nínive Y vio Dios lo que hicieron, que se
convirtieron de su mal camino; y se
arrepintió del mal que había dicho que les
haría, y no lo hizo. Jonás 3.10
No creen que DIOS nos ama Ya que el ya
avía visto la maldad en el pueblo de
Nínive y estaba decidido a destruirla pero
DIOS vio el a resentimiento del pueblo y
el perdono a Nínive.
Vino palabra de Jehová por segunda vez a
Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y proclama en ella el
mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás,
y fue a Nínive conforme a la palabra de
Jehová. Y era Nínive ciudad grande en
extremo, de tres días de camino.
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad,
camino de un día, y predicaba diciendo: De
aquí a cuarenta días Nínive será destruida.
Y los hombres de Nínive creyeron a DIOS,
y proclamaron ayuno, y se vistieron de
cilicio desde el mayor hasta el menor de
ellos Jonás 3.1-5
DIOS nos mandó a los profetas y a su
hijo JESUS y los 12 a apóstoles para que
nos predicaran a nosotros para nuestra
salvación y la biblia dice que estábamos
destituidos de la salvación por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios, romanos 3.23
Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel
para que cayesen? En ninguna manera; pero
por su transgresión vino la salvación a los
gentiles, para provocarles a celos
Romanos 11.11

Entendemos bien hoy que DIOS nos ama
Desde el principio de la creación ya el tenía
un plan de salvación a nosotros los gentiles
Por medio de pablo entro el evangelio de
Jesucristo vemos lo que el dice: Porque a
vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy
apóstol a los gentiles, honro mi ministerio,
Romanos 11.13
AHORA la gran pregunta es

¿Amamos nosotros a DIOS ?
La biblia nos dice: Si alguno dice: Yo amo
a Dios, y aborrece a su hermano, es
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano
a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios
a quien no ha visto. 1 Juan 4:20
Podemos entender lo que Dios nos dice en
este pasaje que el conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón sabemos que
a Dios no lo podemos engañar No os
engañéis; Dios no puede ser burlado: pues
todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará. Gálatas 6.7
DIOS sabe quién es usted y quien soy yo
Pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que
lo es en lo interior, y la circuncisión es la del
corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza
del cual no viene de los hombres, sino de
Dios Romanos 2.28-29

Jesús nos dice bien claramente cómo
tiene que ser el amor de nosotros a DIOS
El que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama; y el que me
ama, será amado por mi Padre, y yo le
amaré, y me manifestaré a él.
Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y
no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama,
mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él.
El que no me ama, no guarda mis palabras;
y la palabra que habéis oído no es mía, sino
del Padre que me envió. Juan 14.21-24

Como podemos a
prender a amar a Dios
Aquí ay unos ejemplos que DIOS nos
dejos en las sagradas escrituras

Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros, y
su amor se ha perfeccionado en nosotros
1 Juan 4:12
No debáis a nadie nada, sino el amaros
unos a otros; porque el que ama al prójimo,
ha cumplido la ley. Porque: No adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El
amor no hace mal al prójimo; así que el
cumplimiento de la ley es el amor.
Romanos 3.8-10

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para
que seamos llamados hijos de Dios; por esto
el mundo no nos conoce, porque no le
conoció a él. Amados, ahora somos hijos de
Dios, y aún no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él
se manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él es.Juan 3.1.2
Y el Señor os haga crecer y abundar en
amor unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para
con vosotros, 1 Tesalonicenses 3:12
El gran amor de DIOS es grande
Le invitamos a que acepte a hel hijo de
DIOS el señor JESUCRISTO como su
único salvador
¡Acudo a ti, Señor Jesús! Sé que mis
cados me alejan de Dios; por eso,

peconfieso

mi culpabilidad mi arrepiento de todo corazón.
Creo que tú moriste en la Cruz por mí, y que
resucitaste para darme la Salvación. En estos
momentos te pido que me
libres de la

perdones, que me

condenación y me des la vida

eterna. Ahora te entrego todo mi ser, y te
recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Amén.
Si Usted ha hecho esta oración con fe
sinceridad, o desea más información
mencionado, póngase en

y
sobre lo

contacto con no-

sotros en la dirección y números antes indicada.

