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Caif&#xe1;s mismo nunca pens&#xf3; merecer la gracia que recibi&#xf3;, despu&#xe9;s de ser el
autor intelectual del juicio y sentencia a muerte del Se&#xf1;or Jes&#xfa;s. Cuando se dio cuenta
de qui&#xe9;n era Jes&#xfa;s en realidad, no pudo perdonarse a s&#xed; mismo.
&#xbf;Podr&#xed;a el Padre perdonarlo?
El pastor y evangelista Jos&#xe9; Juan &#x201c;J.J.&#x201d; Rodr&#xed;guez ha ministrado desde
el a&#xf1;o 2001 cuando, despu&#xe9;s de servir como maestro y l&#xed;der de j&#xf3;venes por
unos a&#xf1;os, fue llamado por el Se&#xf1;or a plantar una iglesia hispana en Lexington, Carolina
del Norte, donde viv&#xed;a.
Es el director de The ROD Ministries, as&#xed; como el autor de &#x201c;Testigo Ocular, los
Ap&#xf3;stoles Menores&#x201d; y &#x201c;Sojuzgad la Tierra, el Principio de
Autoridad.&#x201d;
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