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Jesús nos pide como una misión cristiana SERVIR a los demás, no importa quien sea el beneficiado, sea este más pecador o menos pecador, él
nos demostró en la última cena que, arrodillándose frente a ellos, les lavó los pies a todos los discípulos, incluso a Judas, el que ya había vendido a
Jesús para su muerte.
Como podrás darte cuenta, Judas no tenia el
alma limpia, él era un pecador, como lo somos
todos nosotros. Algunos podrían pensar que ese
es el máximo delito posible, “vender al Hijo de
Dios”, sin embargo, el no hizo distinción alguna
contra nadie, obró de la misma manera con todos
sus discípulos, sean buenos, sean malos.
Este es un tipo de amor muy raro, y muy diferente al que nosotros conocemos, y es difícil de entender. Su único objetivo era "obedecer" rigurosamente al Padre, y eso es lo que nos pide a todos
nosotros, "obedecer los evangelios", de ese modo no podemos fallar nunca en nada.
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Inscripciones abiertas

Para recibir
automáticamente esta
revista electrónica,
envía un mensaje en
blanco a:
gazzetta@daprose.com
Escribe la palabra:
SUBSCRIBE en el sujeto
del mensaje.

Una reflexión sobre DIOS

¿Debemos creer
cada uno en un
Dios a nuestra
manera?
-O¿Debemos
conocer todos al
Dios del Universo?

Dios es el tema más importante para toda la humanidad. Aún para aquellos que dicen no importarles el
tema, como es el caso de los incrédulos, evolucionistas, y los ateos. No existe tema de mayor consideración intelectual ni de mayor preocupación espiritual
que el tema de DIOS. En este estudio presentamos el
punto de vista humano, como también el punto de vista divino. ¿Qué piensa el hombre?, y ¿Qué dice Dios? y
¿Qué dicen los Filósofos? y ¿Qué dicen los Teólogos? De
cierto, todos tenemos algo que decir respecto a este
tema, Pero, ¿Será aquello que pensamos lo que en verdad es? ¿Qué tan cercana a la verdad esta nuestra idea
de Dios? ¿Debemos cada uno de nosotros crear un Dios
a nuestra manera? o ¿Debemos conocer al Dios que ya
estuvo aquí antes de nuestro nacimiento? ¿Debemos
crear un Dios en nuestra mente y pensamiento, o debemos conocer al Dios del Universo? Esto y mas en:
http://www.iglesiaprimitivadecristo.org/dios.htm
Más detalles aquí
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Questions or comments? E-mail us at info@daprose.com or call 713-679-9079

