Ministerio Internacional
Creciendo en Gracia
Tv La Ciencia de JH y JH Radio
Creemos que
El Ministerio Internacional Creciendo en Gracia ha sido levantado por Dios mismo
JOSE LUIS DE JESUS, para enseñar en estos tiempos el evangelio de la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, revelado al apóstol Pablo. (Carta de Paulo a los Gálatas 1:11-12)
Para nosotros las naciones (los gentiles) (Carta de Paulo a los Efesios 3:7-10)

Creemos que Dios es el padre de los espíritus y que los creó antes de la fundación del
mundo. (Carta de Paulo a los Efesios 1:4-5)
Creemos que Dios conoció, escogió y predestinó a sus hijos antes de la fundación del
mundo.(Carta de Paulo a los Efesios 1:4-6 e Carta de Paulo a 2 Tesalonicenses 2:13; carta a
los Romanos 8:28-30)
Creemos que Dios hizo vasos para destrucción y vasos para salvación.(Carta de Paulo a los
Romanos 9:19-22)
Creemos que sus hijos participamos de carne y sangre.(Carta de Paulo a los Hebreos 2:14)
Creemos que Satanás se encarnó en la persona de Adán. (1 Carta a los Corintios 15:46-47
y Romanos 5:12)
Creemos que Dios también se encarnó en la persona de Jesucristo. (Carta de Paulo a
1Timoteo 3:16)

Creemos que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. (Carta a los Colosenses 2:8-10)
Creemos que Cristo destruyó al diablo por medio de su muerte en la cruz. (Carta de Paulo
a los Hebreos 2:14)
Creemos que el creyente está libre de la ley de Moisés por la muerte de Cristo. (Carta de
Paulo a los Romanos 7:4)
Creemos que Cristo quitó de en medio el pecado en su muerte. (Carta a los Romanos
5:12:13 y Romanos 10:4)
Creemos que hay dos evangelios uno para los judíos (circuncisión) y otro para nosotros los
gentiles (Insircunsicion) Carta de Pablo a los Gálatas 2.7
Creemos que Cristo con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. (Carta a los
Hebreos 9:26-28)
Creemos que la iglesia de Jesucristo está sin mancha, sin arruga, santificada y justificada
por su sangre. (Carta a los Efesios 5:27)
Creemos que el creyente está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo Jesús. (Carta a los Efesios 1:3)
Creemos que Cristo se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos
enriquecidos. (2 Carta a los Corintios 8:9)
Creemos que la salvación dada por Jesucristo al creyente no se pierde, es salvo siempre
salvo.(Carta aos Efesios 2:8-9 e Carta a los Romanos 11:29)
Creemos que la salvación es un acto soberano de Dios hacia sus hijos y no un acto donde lo
inicia el libre albedrío del hombre hacia Dios. (Carta a los Romanos 3:24 e Carta a los
Efesios 2:8)
Creemos que el creyente está llamado a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo e ir a
la perfección. (Hebreos 6:1-2)
Creemos que el creyente está llamado a vivir por la fe y no por las obras de la ley. (Carta a
los Romanos 3:28 e Gálatas 2:16)
Creemos que el creyente fue bautizado ya en la muerte y resurrección de Cristo. (Carta a
los Romanos 6:3)
Creemos que al apóstol Pablo se le encomendó el evangelio de la insircunsición para
nosotros los gentiles.(Carta a los Gálatas 2:7)

Creemos que fue él quien puso el único fundamento en la iglesia, el cual es Jesucristo, el
resucitado. (1 Carta a los Corintios 3:10)

Creemos que en sus 14 epístolas se encuentra el evangelio de la gracia que ninguno de los
príncipes de este siglo conoció. (1 Carta a los Corintios 2:6-8)
Creemos que el creyente está llamado a hacer morir las obras de la carne por el Espíritu.
(Carta a los Romanos 8:13)
Creemos que Dios, al que toma por hijo, disciplina, corrige y azota. (Carta a los Hebreos
12:6)
Creemos en el ministerio angelical puesto por Dios para el servicio a favor de los herederos
de la salvación. (Carta a los Hebreos 1:14)
Creemos en una fe, un Señor y un bautismo. (Carta a los Efesios 4:5)
Creemos que el creyente fue librado del presente siglo malo y trasladado al siglo venidero
donde Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros. (Carta a los Colosenses 1:13)
Creemos en la gracia y en un solo apostolado, para la obediencia a la fe en todas las
naciones. (Carta a los Romanos 1:5)
Creemos que Jehová se cambió el nombre y hoy se llama José Luis de Jesús

Mat 12:18 He aquí mi siervo, a quien he escogido;
Mi Amado, en quien se agrada mi alma;
Pondré mi Espíritu sobre él,
Y a los gentiles anunciará juicio.
Mat 12:21 Y en su nombre esperarán los gentiles
Le invitamos a conocer más sobre las doctrinas reveladas al apóstol Pablo y enseñadas hoy
por el otro que edificó encima del fundamento del apóstol Pablo 1 a los Corintios 3-10
José Luis de Jesús Miranda Dios mismo.
En nuestras páginas encontrarás todo lo referente a nuestro ministerio.
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