LA ABUNDANCIA DEL EVANGELIO
¿Sabía que Pablo no pudo llegar a España, por lo tanto, allí no llegó el verdadero evangelio de la
gracia sino la basura religiosa?
Romanos 15: 21 dice: “…sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado
acerca de él, verán;…”
La pregunta es: ¿Y cómo lo verán si no tiene cuerpo? Aquí está hablando del regidor de los
gentiles (Jesucristo hombre); no está hablando de Jesús de Nazaret ni de Pablo, porque a él todos
lo abandonaron, nadie creyó en él.
El verso 21 concluye: “Y los que nunca han oído de él,…” Se entiende que para oír usted
necesita un cuerpo físico con orejas y oídos, son personas que caminan aquí en la tierra, y que
“entenderán. Los versos 22 al 24 narra que Pablo NO pudo llegar a España, y el impedimento
para eso fueron los “rebeldes” que estaban en Judea, o sea, los JUDÍOS (verso 31).
Fueron los rebeldes judíos los que impidieron que Pablo llegara a Roma. -Y ¿por qué se lo
impedían a Pablo y no a Pedro? PORQUE SI PABLO LLEGABA, LLEGABA CON LA
INFORMACIÓN DEL VERDADERO EVANGELIO, pero si Pedro llegaba no había ningún
problema…
Igual sucede hoy, a los religiosos no les niegan espacios radiales o de televisión; pero sí lo hacen
con el Ministerio Creciendo en Gracia por temor a escuchar la verdad del evangelio que descubre
las vergüenzas religiosas. Entonces, si Pablo NO llegó a España, NO llegó la ABUNDANCIA de
la bendición del EVANGELIO de Cristo (Romanos 15: 29). Entonces, lo que actualmente tiene
España es BASURA religiosa, y esa basura hay que quemarla. JESUCRISTO HOMBRE
DECLARA AL MUNDO QUE ESPAÑA NUNCA HA OÍDO EL EVANGELIO DE CRISTO.
La historia narra que la Reina Isabel de España mandó tres embarcaciones (la Niña, la Pinta y La
Santa María) hacia el nuevo mundo y allí venía maldición porque traían curas y sacerdotes
católicos con el falso evangelio de la circuncisión (con obras, bautismos, diablo…), pero el
evangelio de la abundante bendición de Cristo es sin obras, bautismos y sin diablo… por eso los
religiosos NO son cristianos, ellos usurpan ese nombre porque no hay CRISTIANISMO fuera el
EVANGELIO de la ABUNDANCIA de Cristo. Solo los que tienen oído entenderán estas
verdades, los que tiene orejas no.
Por eso denunciamos el falso Papa romano que dice llamarse “el Vicario de Cristo” con un falso
evangelio, ya que él no es cristiano y esa mentira se la han vendido a las naciones por 2 mil años.
Recibimos que desde hoy usted comienza a recibir la abundancia del evangelio de la gracia que
es predicado solo por Jesucristo hombre.
Apreciado Lector: Solo Creciendo en Gracia se está predicando la abundancia de la bendición de
Cristo que trae sanidad, prosperidad, abundancia, pero sin diablo.
Bendecido.

www.lacienciadejh.com

www.jhradio.uno

