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1. NUESTRA IMAGEN DE DIOS

Nuestra imagen de Dios se "desarrolla" a través de una variedad de fuentes: lo que otros
han dicho acerca de Dios, lo que concluimos debido a experiencias, observaciones,
lecturas, análisis, etc. ¡Pero no todos estos pueden ser correctos! Por ejemplo, las
compañías de seguros tienen descargos de responsabilidad que se refieren a condiciones
climáticas catastróficas (terremotos, ciclones y huracanes) como "actos de Dios". Cuando
nos exponemos a tal razonamiento, comenzamos a desarrollar una comprensión inexacta
de Dios. Desarrollamos la noción de que es Dios quien habitualmente causa ciclones,
terremotos y otras catástrofes.
Incluso después de que somos salvos y hemos sido cristianos durante mucho tiempo,
nuestra imagen de Dios puede ser distorsionada, incompleta o inexacta. Puede que no
tengamos la verdadera imagen de Dios. Basándonos en nuestras experiencias pasadas,
tendemos a retener muchos de nuestros prejuicios, conceptos erróneos y nociones
erróneas de quién es Dios, qué hace y cómo trabaja. A veces, incluso lo que hemos
escuchado en lugares religiosos, leído en libros religiosos, podría habernos representado
mal a Dios y puede haber resultado en que tengamos una imagen incorrecta e inexacta
de Dios. Incluso podemos pensar que tenemos razón, pero en realidad nuestra imagen de
Dios puede ser incorrecta.
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2. LA VERDADERA IMAGEN DE DIOS DESVELADA

Romanos 1:20–23
20 Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto
con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa.
21 Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron
vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se volvieron necios,
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles.

La naturaleza de Dios nos ha sido revelada en Su creación. Sus atributos invisibles, Su
poder eterno y Deidad se ven y comprenden claramente a través de Su creación. La
creación habla de la gloria de su Creador (Salmo 19: 1-3). Sin embargo, lo triste es que la
gente comenzó a adorar la "creación" en lugar del "Creador". Si bien podemos aprender
sobre el Creador al observar Su creación, debemos tener cuidado de no convertir la
creación en un dios.
2 Timoteo 3:16
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en
justicia,

Aparte de la creación, tenemos la Palabra de Dios, la Biblia, que nos revela la verdadera
imagen de Dios, porque la Biblia es el libro que Dios escribió. Toda la Escritura nos ha
sido dada por inspiración de Dios. Sabemos que toda la Escritura es inspirada e inspirada
por Dios. La mano de Dios estaba sobre las personas que escribieron las Escrituras y, por
lo tanto, la Biblia es una autorrevelación de Dios y de quién es Él: sus cualidades y
atributos.
Leemos acerca de las muchas cualidades y atributos de Dios en la Biblia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dios existe por sí mismo: no depende de nada más para su existencia.
Dios es eterno: incluso antes del tiempo, lo fue y siempre lo será.
Dios es el Creador: Él creó todo.
Dios es todopoderoso: es omnipotente.
Dios es omnisciente: es omnisciente.
Dios está siempre presente en todas partes: es omnipresente. Su presencia impregna
todo el tiempo y el espacio.
Dios es un ser espiritual personal: es un ser espiritual, pero es personal. Tiene
emociones y sentimientos.
Dios es infinito: está más allá de toda medida.
Dios es inmutable: es inmutable. Envejecemos y desarrollamos ciertos rasgos de
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•
•
•
•
•
•

personalidad que también pueden cambiar. Pero Dios es el mismo. No necesita
madurar.
Dios es soberano: no necesita consultarnos a ti ni a mí. Hace lo que le place.
Dios es santo.
Dios es justo.
Dios es un Dios de verdad.
Dios es un Dios de amor.
Dios es un Dios de bondad: es un Dios bueno, y es este atributo el que estudiaremos
en los siguientes capítulos.

3

Dios es un buen Dios

3. VERDADES IMPORTANTES ACERCA DE DIOS

Aquí hay algunas verdades importantes acerca de Dios:

La voluntad de Dios siempre está en armonía con su naturaleza: quién es
él
Si sabemos quién es Dios, sabremos cuál es Su voluntad. Su voluntad para con nosotros
nunca puede ser contraria a su naturaleza o a quien es. Si a veces decimos que no
sabemos cuál es la voluntad de Dios, es posible que no sepamos quién es Él. Por
ejemplo, ¡no ayunamos ni oramos para saber si es la voluntad de Dios perdonar los
pecados! Simplemente nos acercamos a Dios sabiendo que es Su naturaleza perdonar y
Dios perdonará el pecado. Lo mismo se aplica en el caso de una persona enferma. Es la
voluntad de Dios sanar a la persona enferma, porque Él es el Sanador y Su voluntad
siempre está en armonía con Su naturaleza, porque Él nunca contradecirá Su naturaleza.
Entonces, es Su voluntad sanar a toda persona enferma. Dijo: “Yo soy Jehová Rapha”,
revelando así Su naturaleza como el Dios que sana.

Dios hace todo en armonía con su naturaleza y carácter
Por lo tanto, si sabemos quién es, sabremos lo que hace. Los casados lo entenderán
mejor. Mi esposa, Amy, puede predecir lo que estoy pensando, cómo me comportaría y
qué haría en una situación en particular, porque ella me conoce. Durante un período, ha
comprendido mi naturaleza y mi carácter. Asimismo, cuando conocemos a Dios,
sabemos lo que hace. Lo que haga estará en armonía con su naturaleza y carácter.
Como dijimos anteriormente, la Biblia nos revela a Dios. Por lo tanto, es beneficioso
para nosotros leer la Biblia para comprender quién es Dios, cuál es su naturaleza y
carácter.

Dios no dice ni hace nada que sea contradictorio o contrario a su
naturaleza y carácter
Dios no dice: "Yo soy el Dios de la verdad, pero a veces miento". Además, nunca puede
decir: "Soy un Dios bueno, pero a veces hago cosas malas". Entonces, Él nunca hará
nada que sea contrario a Su naturaleza. Esto nos facilita descubrir si lo que estamos
escuchando es de Dios, del diablo o simplemente de nosotros. Es simple determinar
esto, porque si lo que estamos escuchando está de acuerdo con Su naturaleza y
carácter, entonces es de Dios. Si es contrario a Su naturaleza, entonces no es de Dios.
Por lo tanto, si sabemos quién es, sabremos lo que dice y hace.
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El poder de Dios es absolutamente ilimitado y, sin embargo, hay ciertas
cosas que Dios no hará
Dios ha declarado que hay ciertas cosas que no hará. Por ejemplo:
•
•
•

Dios no puede negarse a sí mismo (2 Timoteo 2:13).
No puede mentir (Tito 1:2).
No puede pecar (Santiago 1:13).

Él no puede hacer esto porque son contrarias a Su naturaleza. Nunca será infiel, mentirá
ni dejará de amar.

Dios no anulará el libre albedrío moral (libertad de elegir) que le ha dado
a la gente
En Su soberanía, Dios ha elegido no anular nuestro libre albedrío moral, nuestra libertad
para elegir el bien o el mal. Por eso no impidió que Adán y Eva pecaran. Si Dios anula
nuestro libre albedrío moral, no seríamos seres humanos sino robots. Y Dios no creó
robots. Creó personas a su propia imagen a quienes les dio libre albedrío. NUNCA anulará
nuestro libre albedrío, nuestra libertad de elegir. Él influirá, corregirá, enseñará, guiará,
obrará en nosotros, nos dará Su Palabra y nos dará poder por Su Espíritu, pero nunca
tomará la decisión por nosotros. Por eso Dios permite que la gente vaya al infierno. Es su
voluntad que todos se salven, pero la gente todavía elige ir al infierno. Dios nunca le dijo
a algunas personas que fueran al infierno y a otras que fueran al cielo. Eso sería parcial.
La gente toma decisiones. Entonces, cuando decimos que Dios tiene el control, en
términos generales, Él lo tiene. Pero específicamente, Dios no tiene el control de nuestro
libre albedrío ni de las decisiones que tomamos en la tierra. Si decidimos hacer algo tonto
o destructivo, esa es nuestra elección.
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4. DIOS ES UN BUEN DIOS

Entre las muchas cosas que las Escrituras nos revelan acerca de Dios, hay una verdad
inconfundible que se repite en todas partes: ¡Dios es un buen Dios!
Salmos 34:8
Probad y ved que el SEÑOR es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en El se refugia!
Salmos 100:5
Porque el SEÑOR es bueno; para siempre es su misericordia, y su fidelidad por todas las generaciones.
Salmos 107:1,8
1 Dad gracias al SEÑOR, porque El es bueno; porque para siempre es su misericordia.
8 Den gracias al SEÑOR por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres.

Por lo general, damos gracias a Dios y lo alabamos por su bondad cuando todo es
maravilloso. Sin embargo, cuando las cosas "no son tan maravillosas", tendemos a
pensar que Dios ha dejado de ser bueno. Cuando oramos por un par de horas al
comienzo de un día, tendemos a pensar que Dios será muy bueno con nosotros ese día.
Pero, cuando oramos solo unos minutos al día siguiente, tendemos a pensar que Él
puede no ser bueno con nosotros. Todos somos culpables de pensar, en algún momento
u otro, que la bondad de Dios depende de alguna manera de cuánto tiempo oramos.
Pero Dios es bueno por quien es y será bueno con nosotros, oremos o no.
Algunos de nosotros pensamos que Dios es bueno solo para los cristianos, pero la
Escritura dice:
Salmos 145:8-9
8 Clemente y compasivo es el SEÑOR, lento para la ira y grande en misericordia.
9 El SEÑOR es bueno para con todos, y su compasión, sobre todas sus obras.

El Señor es bueno con todos. Incluso a los que puedan perseguirnos. Dios es bueno con
el pecador, no solo con el que va a la iglesia.
Mateo 5:45
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque El hace salir su sol sobre malos y
buenos, y llover sobre justos e injustos.

Por lo tanto, podemos orar por los pecadores que están en un lío y aún pedirle a Dios
que derrame Su bondad sobre ellos. Dios es bueno con todos. No hay necesidad de
decirle al pecador que se limpie y se ponga en orden, antes de que pueda venir a la
iglesia para que Dios sea bueno con él. Dios es “bueno para con todos y su misericordia y
compasión están sobre todas sus obras” (Salmo 145:9). Deje que el pecador se acerque
a Dios tal como es: pecado, desorden y todo, y la bondad de Dios lo llevará al
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arrepentimiento (Romanos 2:4).
Y debido a que Dios es un Dios bueno, desea cosas buenas para nosotros. Él nunca
puede contradecirse a sí mismo diciendo: "Soy un Dios bueno, pero quiero cosas malas
para ti". Lo que Él dice, hace y quiere siempre es bueno.

Porque Dios es un Dios bueno, es un dador generoso
Mateo 7:7–11
7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
8 Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
9 ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra,
10 o si le pide un pescado, le dará una serpiente?
11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre
que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?

Si los padres terrenales pueden dar cosas buenas a sus hijos, entonces no subestimes el
corazón de Padre de Dios. Dios es el Padre supremo. Y si nosotros, aunque malvados,
tratamos a nuestros hijos con tanto amor y cuidado, entonces puedo garantizar que
Dios, que es infinitamente más grande, quiere cosas buenas para Sus hijos.
Santiago 1:17
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no
hay cambio ni sombra de variación.
Salmos 84:11
Porque sol y escudo es el SEÑOR Dios; gracia y gloria da el SEÑOR; nada bueno niega a los que andan en
integridad.

Dios es un dador de dones buenos y perfectos. Él no nos negará las cosas buenas.
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5. JESUCRISTO: LA VERDADERA REPRESENTACIÓN DEL DIOS INVISIBLE
Colosenses 1:15
El es la imagen del Dios invisible, …
2 Corintios 4:4
… Cristo, que es la imagen de Dios, …
Hebreos 1:3
El es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la
palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas,

Jesús es la representación exacta de la personalidad de Dios, de Su voluntad, de Su
mente y de Sus sentimientos. Cuando Jesús caminó por la tierra, nunca fue malvado en
lo que hizo. Cuando los enfermos acudieron a él, nunca los rechazó, sino que los sanó a
todos. Multiplicó los panes y los peces para alimentar a la gente, para satisfacer sus
necesidades materiales. Así nos mostró quién es Dios y que Dios está realmente
interesado en nuestras vidas terrenales.
Mateo 15:22
Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar, diciendo: Señor,
Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija está terriblemente endemoniada.
Mateo 20:30
Y he aquí, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo:
¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!

La mujer de Canaán y los dos ciegos pidieron la misericordia de Jesús, que tuviera
compasión de ellos. En su bondad, sus necesidades fueron satisfechas y fueron sanados.
Jesús es la imagen del Dios invisible, la verdadera representación de quién es Dios.
Nosotros también podemos exigir la bondad de Dios y experimentar Su bondad todos
los días.

Recuérdese estos
•

La voluntad de Dios siempre está en armonía con Su naturaleza: quién es Él.

Por tanto, si sabes QUIÉN ES ÉL, también sabrás CUAL ES SU VOLUNTAD. Algunas
personas temen la voluntad de Dios, como si fuera algo terrible. Someterse a la
voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar, porque Su voluntad para ti siempre es
buena. ¡Ser feliz!
•

Dios hace todo en armonía con su naturaleza y carácter.

Por tanto, si sabes QUIÉN ES ÉL, sabrás QUÉ HACE. Puedes decir con valentía que Dios
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hace cosas buenas. Por supuesto, Él te advertirá y corregirá, pero todo se hará para tu
bien.
•

Dios no dice ni hace cosas que sean contradictorias o contrarias a Su naturaleza y
carácter.

Dios nunca te dirá cosas malas ni profetizará sobre ti diciendo: "Irás al infierno". Solo
habla cosas buenas y hace cosas buenas. Dios es demasiado bueno para hacerte mal,
demasiado sabio para cometer un error, demasiado sincero para mentirte y demasiado
fuerte para defraudarte.

Pero si Dios es un Dios bueno, ¿por qué suceden cosas malas en este
mundo?
Los periódicos nos traen noticias todos los días sobre personas que mueren a causa de
calamidades naturales como inundaciones, huracanes, otras razones como actividades
terroristas, crímenes en la ciudad, etc. Entonces, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué
suceden cosas malas? ¿Y por qué le pasan cosas malas a la gente buena?
Dios es un Dios bueno pero hay un diablo malo (satanás) en la tierra. Es el diablo quien
influye, inicia y causa el mal. Lamentablemente, las personas, a sabiendas o sin saberlo,
se convierten en agentes de Satanás para llevar a cabo el mal en la tierra. El diablo
obtuvo acceso al mundo a través del pecado de Adán. La tierra le fue entregada a Adán
y él transfirió el control de la tierra a Satanás a través de la desobediencia a Dios. Sin
embargo, esto es por tiempo limitado. Es por eso que el diablo está trabajando
febrilmente en la tierra en este momento (Apocalipsis 12:12). Hay "el tiempo" (Mateo
8:29) cuando el control de Satanás terminará y el diablo y sus demonios serán
expulsados de la tierra. El libro de Apocalipsis revela lo que Dios ha planeado para
satanás y sus demonios (Apocalipsis 20:10,14).
Lucas 8:22–25
22 Y uno de aquellos días, entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al otro lado del lago.
Y se hicieron a la mar.
23 Pero mientras ellos navegaban, El se durmió; y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y
comenzaron a anegarse y corrían peligro.
24 Y llegándose a El, le despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que perecemos! Y El, levantándose,
reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma.
25 Y El les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos
a otros: ¿Quién, pues, es éste que aun a los vientos y al agua manda y le obedecen?

Jesús y sus discípulos estaban en medio de una tormenta (Lucas 8: 22-25). En el ámbito
natural, los discípulos hicieron lo que pudieron. Cuando se les salió de las manos y
pensaron que iban a terminar en una tumba de agua, despertaron a Jesús. Jesús no se
levantó para decir una oración final, ¡asumiendo que era la voluntad del Padre que
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murieran en una tormenta! En cambio, se acercó con valentía a la parte delantera del
barco y reprendió a los vientos y la tormenta, y hubo una gran calma. Necesitamos hacer
la pregunta: ¿quién causó la tormenta? ¿Fue Dios, el diablo o la naturaleza en acción?
No pudo haber sido Dios porque de lo contrario Jesús estaría luchando contra la voluntad
del Padre. Entonces, solo pudo haber sido el diablo en el trabajo o la naturaleza causando
la tormenta. Dios ha puesto en marcha ciertas leyes. Una manzana lanzada al aire
desciende, no porque Dios la empuje de regreso a la tierra, sino por la gravedad. Ha
puesto en funcionamiento las leyes de la naturaleza. Pero satanás puede trabajar en
elementos naturales. En Job, Capítulos 1 y 2, leemos que satanás salió de la presencia del
Señor y causó ciertas catástrofes para destruir la familia y las pertenencias de Job. No
culpes a Dios por las catástrofes que suceden, porque Él es bueno todo el tiempo. Estas
catástrofes podrían ser causadas por el diablo o por las leyes naturales que están en
funcionamiento.
Dios no es bueno un día y malo otro día. ¡ES bueno todo el tiempo!
Cuando Jesús reprendió a la tormenta, no se volvió hacia sus discípulos y les preguntó por
qué no iban a la iglesia ese día. Lo que preguntó fue: "¿Dónde está tu fe?" Incluso en la
furiosa tormenta, sabía que podrían haberse levantado y tomar autoridad sobre ella, con
su fe. De manera similar, algunos de nosotros que atravesamos tormentas en nuestras
vidas podemos culpar a Dios por ellas. ¡Deja de culpar a Dios! Tomemos autoridad sobre
ellos, levantémonos y digamos que los derribaremos por nuestra fe en nuestro buen Dios.
No es nuestro buen Dios quien está causando tormentas que hunden nuestras vidas. Dios
ha permitido que el diablo opere en la tierra por un tiempo, pero no nos ha abandonado,
dejándonos indefensos. Él nos ha dado fe, una armadura para usar y Su Palabra, por la
cual podemos vivir superando vidas cristianas victoriosas.
Dado que Dios también es un Dios justo, existe el concepto de justicia y juicio. Pero esos
son para los momentos en que violamos la ley de Dios y caminamos fuera de Sus límites.
El deseo de Dios es que lo ADORAMOS por lo que Él es (le damos gracias y lo alabamos
por lo que Él es), que VIVAMOS de conformidad con Él (Él es santo, por lo que debemos
ser santos; Él es bueno, entonces debemos ser buenos los unos con los otros; nuestro
estilo de vida y comportamiento deben estar en conformidad con nuestro buen Dios) y
que EXPERIMENTAMOS la plenitud de quién es Él (Él quiere que recibamos Su plenitud).
“Y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia” (Juan 1:16).
Podemos experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas. “Ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán todos los días de mi vida” (Salmo 23:6a).
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bancaria.
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Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

Las versiones en PDF de todos los libros anteriores están disponibles para su descarga
gratuita desde el sitio web de nuestra iglesia en apcwo.org/books. Muchos de estos libros
también están disponibles en otros idiomas. Para solicitar su copia gratuita de estos libros,
envíe un correo electrónico a bookrequest@apcwo.org
* Disponible solo como PDF
También visite el sitio web de nuestra iglesia para obtener sermones gratuitos en

audio y video, notas de sermones (apcwo.org/sermons) y muchos otros recursos
que puede utilizar.

Acerca de All Peoples Church
En All Peoples Church (APC), nuestra visión es ser sal y luz en la ciudad de Bangalore y una
voz para la nación de la India y las naciones del mundo.
En APC, estamos comprometidos a presentar la Palabra de Dios completa y sin
compromisos en la unción y demostración de Su Espíritu Santo. Creemos que la buena
música, las presentaciones creativas, la apologética brillante, las técnicas ministeriales
contemporáneas, la última tecnología, etc., nunca pueden sustituir el enfoque ordenado
por Dios de proclamar la Palabra en el poder del Espíritu Santo con señales, prodigios,
milagros y dones del Espíritu Santo (1 Corintios 2:4-5; Hebreos 2:3-4). Nuestro tema es
Jesús, nuestro contenido es la Palabra, nuestro método es el poder del Espíritu Santo,
nuestra pasión son las personas y nuestra meta es la madurez cristiana.
Con nuestra base principal en Bangalore, All Peoples Church tiene varias otras ubicaciones
de iglesias en la India. Para obtener una lista actualizada e información de contacto de las
ubicaciones de la Iglesia All Peoples, visite nuestro sitio web en
www.apcwo.org/locations o envíe un correo electrónico a contact@apcwo.org.

¿CONOCES AL DIOS QUE TE AMA?
Hace unos 2000 años, Dios vino a este mundo como hombre. Su nombre es Jesús.
Vivió una vida perfectamente sin pecado. Dado que Jesús era Dios encarnado, todo lo que
dijo e hizo nos reveló a Dios. Las palabras que habló fueron las mismas palabras de Dios.
Las cosas que hizo fueron las acciones de Dios. Jesús hizo muchos milagros en la Tierra.
Sanó a los enfermos y a los que sufrían. Abrió los ojos ciegos, destapó los oídos sordos,
hizo caminar a los cojos y curó todo tipo de dolencias y dolencias. Él alimentó a los
hambrientos multiplicando milagrosamente algunas hogazas de pan, calmó la tormenta
e hizo muchas otras cosas maravillosas.
Todas estas acciones nos revelan que Dios es un Dios bueno que quiere que las
personas estén bien, completas, saludables y felices. Dios quiere satisfacer las
necesidades de las personas.
Entonces, ¿por qué Dios decidió convertirse en hombre y entrar en nuestro mundo? ¿Por
qué vino Jesús?
Todos hemos pecado y hemos hecho cosas inaceptables ante el Dios que nos creó. El
pecado tiene sus consecuencias. El pecado es como un gran muro insuperable entre Dios
y nosotros. El pecado nos separa de Dios. Nos impide conocer y tener una relación
significativa con Aquel que nos creó. Por eso, muchos de nosotros intentamos llenar este
vacío con otras cosas.
Otra consecuencia de nuestros pecados es la separación eterna de Dios. En la corte de
Dios, la pena por el pecado es la muerte. La muerte es la separación eterna de Dios en el
infierno.
Pero la buena noticia es que podemos ser libres del pecado y ser restaurados a Dios. La
Biblia dice: “Porque la paga [pago] del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). Jesús pagó por los pecados del
mundo entero cuando murió en la cruz. Luego, tres días después, resucitó, se mostró vivo
a muchos y luego regresó al cielo.
Dios es un Dios de amor y misericordia. No desea que nadie se pierda en el infierno. Y así
vino, para proporcionar un camino para que toda la raza humana esté libre del pecado y
sus consecuencias duraderas. Vino a salvar a los pecadores, a rescatar a personas como
tú y como yo del pecado y de la muerte eterna.
Para recibir este perdón gratuito de los pecados, la Biblia nos dice que tenemos que hacer
una sola cosa: aceptar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y creer en Él de todo
corazón.

“… Por su nombre, todo aquel que crea en él, recibirá el perdón de los pecados” (Hechos
10:43).
… “Que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo
levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 10:9).
Usted también puede recibir el perdón y la limpieza de sus pecados si cree en el Señor
Jesucristo.
La siguiente es una oración sencilla para ayudarlo a tomar la decisión de creer en el
Señor Jesucristo y en lo que Él ha hecho por usted en la cruz. Esta oración le ayudará a
expresar su aceptación de lo que Jesús ha hecho por usted y a recibir el perdón y la
limpieza de sus pecados. Esta oración es solo una guía. También puede rezar con sus
propias palabras.
Amado Señor Jesús, hoy he entendido lo que hiciste por mí en la cruz. Tú moriste por mí,
derramaste Tu preciosa sangre y pagaste el castigo por mis pecados, para que yo pudiera
ser perdonado. La Biblia me dice que quien crea en ti recibirá el perdón de sus pecados.
Hoy, tomo la decisión de creer en Ti y aceptar lo que hiciste por mí, muriendo por mí en la
cruz y resucitando de entre los muertos. Sé que no puedo salvarme a mí mismo por mis
propias buenas obras, ni ningún otro ser humano puede salvarme. No puedo ganarme el
perdón de mis pecados.
Hoy, creo en mi corazón y digo con mi boca que Tú moriste por mí, Tú pagaste el castigo
por mis pecados, Te levantaste de entre los muertos, y por fe en Ti, recibo el perdón y la
limpieza de mis pecados.
Gracias Jesús. Ayúdame a amarte, a conocerte más y a serle fiel.
Amén.

TRANSLATION OF APP ADVERTISEMENT ABOVE
¡Descarga la aplicación gratuita!
Busque "All Peoples Church Banglore" en Google Play Store y App Store
• Video religioso diario de 5 minutos
• Guía diaria de lectura y oración de la Biblia
• Resumen de 5 minutos del sermón
• Juego de herramientas de las Escrituras sobre una variedad de temas e información
para la construcción de la fe para difundir el evangelio
• Recursos para sermones, sinopsis de sermones, programas de televisión, libros,
música y más.
SI LE GUSTA, ¡DÍGALE A OTROS!

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org
All Peoples Church Bible College and Ministry Training Center (APC-BC), en Bangalore, India,
ofrece capacitación y equipamiento prácticos, ungidos y llenos del Espíritu para ministrar en el
poder sobrenatural del Espíritu Santo junto con doctrina sólida e intelectualmente estimulante.
estudio de la Palabra de Dios. Creemos en el desarrollo integral de la persona para el ministerio,
enfatizando el carácter piadoso, las raíces profundas en la Palabra de Dios y las demostraciones
poderosas de señales, maravillas y milagros, todo ello derivado de una relación íntima con el
Señor.
En APC-BC, además de la enseñanza sólida, enfatizamos el amor de Dios en la demostración, la
unción y la presencia del Espíritu Santo y la obra sobrenatural de Dios. Varios hombres y
mujeres jóvenes han sido capacitados y enviados para cumplir el llamado de Dios sobre sus
vidas.
Ofrecemos tres programas:
⮚ Certificado de un año en Teología y Ministerio Cristiano (C.Th.)
⮚ Diploma de dos años en Teología y Ministerio Cristiano (Dip.Th.)
⮚ Licenciatura de tres años en Teología y Ministerio Cristiano (B.Th.)
Las clases se imparten todos los días de la semana, de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm. Los
académicos diurnos, los profesionales que trabajan y las amas de casa pueden asistir a estas
clases y continuar con su jornada laboral después de la 1:00 p. M. Hay instalaciones de albergue
independientes disponibles para hombres y mujeres que deseen ser estudiantes residenciales.
Los estudiantes participan en el trabajo de campo, seminarios especiales, tiempos de oración y
adoración en las sesiones de la tarde, todos los días de la semana de 2 pm a 5 pm. Las sesiones
de la tarde son opcionales para los estudiantes de día (estudiantes no residenciales). Se anima a
todos los estudiantes a servir en una o más iglesias locales durante los fines de semana.
Para solicitar en línea y para obtener más información sobre la universidad, el plan de estudios,
los criterios de elegibilidad, los costos de matrícula y para descargar el formulario de solicitud,
visite: apcbiblecollege.org

APC-BC está acreditada por la
Asociación de Naciones para la
Acreditación Teológica (NATA)

