
                              LA FE ES POR EL OÍR  

¿Sabía usted que la fe,  la fe, la que es por el oír, no existía en la tierra sino hasta 1973 cuando apareció 

Jesucristo hombre? 

 

La fe que el sistema religioso enseña al mundo basado en el evangelio de la circuncisión (la ley) es una fe  

por obras, de milagros pues la ley no activa la fe, ya que nada perfeccionó por ser un ministerio de 

muerte. 

 

En 1973 llegó a la tierra la mente de Cristo manifestada en el Apóstol José Luís De Jesús Dios mismo 

Jesucristo hombre con el propósito de predicar el evangelio de la insircunsición (la gracia) dada a Pablo, 

encontrando al mundo en apostasía (apartados de la fe), señal inequívoca de la segunda venida del Señor. 

Por eso, una vez que los elegidos del Señor escuchan su voz se les activa esa fe. 

 

Jesucristo hombre explica que la fe es por el oír la palabra de Dios, no por leerla. “Así que la fe es por el 

oír, y el oír, por la palabra de Dios.” (Romanos 10: 17). Entendemos que la ley trata con el cuerpo y como 

éste es débil lo condena. Romanos 8: 2 y 3 menciona: “…lo que era imposible para la ley, porque era 

débil por la carne…” Además, la ley produce ira porque no estaba el Señor. Esa es la razón que hoy en 

días las familias que dicen ser ‘cristianas’ viven en zozobra, en pleitos ya que no hay paz, sus 

congregaciones están divididas por vivir bajo ley; contrario a los que no se congregan -los que ellos 

conocer como “mundanos”- viven en paz porque no tienen ley. 

 

Todo el que cree que existe el diablo, o que hay pecado no vive el evangelio de la insircunsición 

predicado por Jesucristo hombre, por lo tanto no tiene fe. 

 

En Gálatas 3: 23 dice: “Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para 

aquella fe que iba a ser revelada.” Usted se preguntará: “¿Cuál fe? Pues es la fe de la mente de Cristo, la 

fe del evangelio de la insircunsición, no la fe de hacer milagros.  

 

Además, Efesios 2: 8 dice “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 

es don de Dios;…” Todos creen tener  fe pero es la fe de hacer milagros como la de Moisés al cruzar el 

mar rojo, la de David o Goliat. Por eso los protestantes creen que la fe siempre ha existido, esa es la razón 

que ellos han tenido una conversión falsa, Pablo les llama “falsos hermanos” (Gálatas 2: 4), ya que solo 

creen en Jesús de Nazaret, sin saber que la fe solamente se activa por medio de la predicación Jesucristo 

hombre, ya que esa fe no existía. 

 

Recibimos que desde hoy usted se une a la congregación de Creciendo en Gracia  en TV La Ciencia de JH 

que es única congregación cristiana sobre la faz de la tierra, la única que confiesa el pacto de la gracia, 

somos como dijo el profeta Isaías: Venid, comprad sin dinero, tomad, comed alimento, tomad leche, sin 

dinero, gratuitamente venid a las aguas. Y como estamos unidos al Señor clamamos: ¡Abba Padre! 

 

Apreciado Lector: La fe que predica Jesucristo hombre lo presenta completo y perfecto y le da la 

esperanza de la transformación. Bendecido.  
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