EL COMIENZO DEL TERCER MILENIO
¿Sabía usted que a partir del 22 de abril de 1946, Dios ya está en la tierra, comenzando así el Tercer
Milenio?
Cuándo Dios en Jesús de Nazaret nació por primera vez ¿hubo cambios en la HISTORIA?
Correcto, la historia se dividió de tal forma que se conocieron las EDADES como: Antes de Cristo (AdC)
y Después de Cristo (dC). Además trajo como resultado beneficios para los elegidos como ser: El pecado
fue quitado, la ley fue abolida, se destruyó al diablo y nos hizo perfectos para siempre.
Si Dios en su primer nacimiento trajo cambios en la HISTORIA, ¿habría CAMBIOS en su segundo
nacimiento, el 22 abril de 1946? Claro, comenzó el “Tercer Milenio”, porque el Primer Milenio después
de Cristo comenzó con su nacimiento. Fue por eso que Cristo murió, resucitó, y volvió a vivir (Romanos
14: 9). Murió para quitar el pecado, la ley…además, él resucitó, y cuando lo hizo, inmediatamente habitó
en luz inaccesible, donde nadie le vio (1ra., a Timoteo 6: 16). Por eso él volvió a vivir, eso significa que él
tuvo que abandonar esa habitación donde estaba en luz inaccesible.
Para volver a vivir se necesita un cuerpo, por eso Dios en su segunda llegada (como Jesucristo hombre)
tenía que darle validez a su primera llegada (como Jesús de Nazaret). Si él no volvía a vivir, era como un
Padre que se fue y dejó a sus hijos. Él volvió a vivir para un objetivo: Ser SEÑOR de vivos y muertos
(Romanos 14: 9). Para esa llegada, Pablo, nos dio unos códigos 1.- Comienza el fin de la APOSTASÍA.
(2da., a los Tesalonicenses 2: 1, 3). Nos reuniríamos con él (Dios, tendría cuerpo), los apóstoles
escribirían cartas sobre el día del Señor, se manifestaría el hombre de pecado, que es una doctrina que
enseña sobre pecado aunque ya fue quitado en la cruz. Con el nacimiento de Jesucristo hombre, el 22 de
abril de 1946 COMIENZA EL FIN de la APOSTASÍA, porque en esa reunión él iba a venir a educar a la
iglesia.
2.- Jesucristo hombre vendría a aclarar lo OCULTO de las tinieblas (1ra., a los Corintios 4: 5). La
segunda venida tenía que ser de la misma forma que la primera, vendría con un ministerio y enseñando;
así lo profetizó Jesús en Mateo 24: 37- 44. Sería como en los días de Noé, que no entendieron, pocos
recibieron el mensaje; así sería en la llegada del Hijo del Hombre. Él consolaría, nos enseñaría todas las
cosas (Juan 14: 26), además ese Espíritu de verdad no nos dejaría huérfanos (verso 16- al 18). Su reino se
acercó con Jesús de Nazaret, y Pablo lo anunció (Hechos 20: 25).
Ahora estamos sentados juntamente con él (Efesios 2: 6), ya estamos traslados en el reino (Colosenses 1:
12 y 13). Con el nacimiento de Jesucristo hombre se estableció el principio del Tercer Milenio, estamos
en el año 70. Este es el tiempo del fin (Daniel 12: 9 y 10), donde la Babilonia (Roma) que es la gran
Ramera, será destruida (Apocalipsis 18: 9, 10). Donde Dios mismo nos dará vida en dos días (dos mil
años), y en el “tercer día” nos resucitó (tercer milenio) y viviremos con él (Oseas 6: 1- 3).
Recibimos que desde hoy usted reina en vida junto al Hijo del Hombre, Dios mismo José Luis de Jesús
Apreciado Lector: Declaramos que sus ojos han sido alumbrados para saber que ya estamos en el Tercer
Milenio, donde Jesucristo hombre reina. Bendecidos.
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