
        LOS ENTENDIDOS ENTENDERÁN  

¿Sabía usted que solo Jesucristo hombre posee la sabiduría para descifrar las dudas del ser humano? 

 

El evangelio de la insircunsición (la gracia) es la sabiduría predestinada que Dios ha señalado para descifrar dudas 

sobre la verdad del evangelio y sólo Jesucristo hombre está ungido de esa sabiduría para llevar a madurez a su 

pueblo que es entendido. 

 

Un entendido que entiende la ciencia de Cristo es una raza que no importa su estatus social, son escogidos que 

entienden los misterios al escuchar la voz del único pastor y así avergonzar a los que creen que saben y no saben 

nada, que no entienden la sencillez del evangelio de la insircunsición. Como dice Daniel 12: 3- 10: “Los entendidos 

resplandecerán, (…) serán limpios, (…) y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán”. 

 

Escrito está que Dios destruirá la sabiduría de los sabios, por eso a él le agradó salvar a los creyentes con la locura 

de la predicación (1ra a Corintios 1: 19). Los sabios no entienden que en Romanos 7: 4 habla de dos 

manifestaciones: Uno que vivió bajo la ley para quitarla y llevarnos al otro, el resucitado. En Daniel 5: 8-12 habla de 

sabios que no entienden y el don que se le permitió a Daniel para descifrar dudas y enigmas. 

 

Basado en la gracia (la insircunsición) Jesucristo hombre tiene la verdad del evangelio y aclara Hebreos 9: 28 que él 

quitó el pecado; aclara Hebreos 2: 14 que el diablo fue destruido; y aclara Hebreos 10: 14 que estamos perfectos 

para siempre; los teólogos, que son gente “brillante e inteligente” lo han leído y no lo entendieron porque ese papel 

era solo para Jesucristo hombre, el autor y consumador de la fe. Su pueblo al oír su voz entienden el evangelio 

porque solo los ENTENDIDOS ENTIENDEN. 

 

En 1ra de Reyes 4: 29- 34 Salomón -el más sabio de esta tierra- concluyó: Todo bajo el sol es fastidio y fatiga. ¿Por 

qué NADIE interpretó Gálatas 2: 7 que narra que hay un solo evangelio? Los teólogos dicen que hay 4 evangelios y 

allí solo hay dos. ¿Por qué pasaron por alto Colosenses 1: 20? Dios ya reconcilió y volvió a su estado original el 

cielo y la tierra, o sea son uno. Solo los entendidos entienden pues la fe es por el oír, no en leer porque hay un velo. 

¿Por qué no entienden Hebreos 6:1? Claramente dice que ahora no va el bautismo, ni el arrepentimiento. SOLO 

Jesucristo hombre descifró esos códigos. 

 

En Génesis 41: 8-13, 17- 24, 28- 40 relata un acto que sucede hoy -una crisis mundial- donde Faraón simboliza a 

Dios y José -el velo que Dios posee- ya que él necesita un velo para desarrollar su plan. Por eso entendemos que hoy 

Dios es en José Luís De Jesús, Jesucristo hombre quien posee la sabiduría predestinada que ha de transformar el 

mundo, así como el Faraón estaba sobre José; solo Dios está sobre Jesucristo hombre y solo él librará al mundo de 

las próximas situaciones que vendrán. Los científicos aciertan al predecir cambios para la tierra y estos los trae Dios 

mismo para los entendidos que entienden su mensaje. 

 

Declaramos que sus ojos se alumbran ya que viene un gobierno de prosperidad, de equidad, de justicia, de sanidad, 

de salvación para todas las naciones. 

 

Amado Lector: Declaramos un gobierno cual nunca se ha visto sobre la faz de la tierra, presidido por Jesucristo 

hombre, Dios mismo. Bendecido. 
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