
    DOS PROPÓSITOS FUNDAMENTALES DE SU VENIDA  

Sabía usted que las tinieblas solo pueden ser destapadas 

por el  mismo que las ocultó? 

En 1ra., a los Corintios 4: 5 Pablo dice: “…no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga o 

llegue el Señor,…” Tiene que haber un “tiempo” para juzgar, para dividir. 

 

¿Qué significa “venir”? Significa “LLEGADA”. No es que el Señor se irá, sino llegaría para un 

fin: Aclarar lo OCULTO. También hay otro código: “aclarará” lo oculto. La religión dice que el 

Señor arrebataría a la iglesia en las nubes, el problema con esa interpretación es que de ser así no 

habría margen para el también, ya que él: “…aclarará también lo oculto de las tinieblas,…”  

 

Jesucristo hombre aclara dos puntos fundamentales de su venida: PRIMERO. El fundamento de 

obras muertas se le dio a Moisés (Hebreos 6: 1, 2). Ese fundamento terminó en la cruz del 

calvario. El que le da vida a ese fundamento viola el principio de “no echando otra vez”… ya 

que ese fue un camino nuevo y vivo (Hebreos 10: 20); hay un camino nuevo con fundamento 

nuevo que nos da vida, y hay un camino viejo con un fundamento viejo. El sistema religioso de 

hoy persiste en continuar viviendo en el fundamento viejo, ya que basan sus creencias en los 

apóstoles de Jesús de Nazaret, en el FUNDAMENTO VIEJO. 

 

Ellos eran falsos hermanos, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo (2da 

a Corintios11: 13-14), que tenían un falso evangelio, ‘la circuncisión’ (Gálatas 2: 7), y al 

predicarlo después de la cruz, están tomando ganancia de una enseñanza que ya caducó. Eso es 

un fraude, es una medicina expirada, ya que se estableció un nuevo pacto asentado sobre mejores 

promesas, ese pacto llegó hace 62 años cuando vino el Señor por segunda vez a aclarar lo oculto 

de las tinieblas. La venida del señor, él iba a traer como propósito fundamental estos dos 

aspectos: Aclararía lo oculto de las tinieblas e iba a sacar a luz nuestra verdadera identidad 

(somos hijos), según Hebreos 2:14. 

 

Ahora sabemos que antes de participar de carne y de sangre ya éramos hijos, en otras palabras ya 

teníamos pre-existencia, el asunto fue que Pedro se puso a escribir y violó el principio ‘por 

camino de gentiles no vayáis’, diciendo que predestinación no era, sino que era presciencia, 

dándole apertura al libre albedrío (1ra Pedro 1: 2). 

 

Jesucristo hombre nos enseña que hay dos simientes (Romanos 9: 22, 23) “¿Y qué, si Dios, 

queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira 

preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con 

los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria,…” el Señor nos aclara que hay 

dos simientes, dos vasos, dos tipos de hijos. 

 

Recibimos que desde hoy usted sabe que es un elegido desde antes de la fundación del mundo, 

escogido para gloria del Señor. 

 

Amado lector: Declaramos sus ojos alumbrados para entender los dos propósitos de la venida del 

Señor, que es Dios mismo en José Luis De Jesús Miranda, Jesucristo hombre. Bendecido.                      
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