CIMA. Coalición Internacional Mexicana de Apóstoles.
Ciudad de México a 12 de Mayo de 2017.
Asunto: Invitación a las Cumbres
Continentales de las Cuatro Américas
Apóstoles, Profetas y Líderes
Nacionales del Reino de los Cielos
P r e s e n t e s:
Distinguidos ministros, como es de su conocimiento las naciones actualmente se
encuentran en crisis, especialmente el continente americano, esto nos ha movido a buscar
el corazón de Dios, quizás como nunca antes. El resultado de esta búsqueda ha sido la
revelación de la Tercera Reforma a la iglesia.
Derivado de esto, es importante mencionar que la Primera Reforma consistió en la llegada
de Cristo, nuestro Señor, el cual cumplió con toda la ley para introducir a la Iglesia en la
gracia del reino de los cielos, el reino que la iglesia primitiva practicó, guiada por los
primeros apóstoles. Después de éstos y sus discípulos se perdió el reino, al pasar por un
periodo de 1000 años de oscuridad y tinieblas hasta la llegada la Segunda Reforma o
Reforma Protestante, a través de Lutero, misma que anunciaba la justificación por fe con
relación a la salvación y en la que se ha trabajado hasta el día de hoy al ganar almas para
Cristo en todas las naciones. Al mismo tiempo del alcance de almas, se ha observado el
avance de la maldad, en la mayoría de las naciones, las cuales han caminado en principios
alejados de Dios. Desde la intromisión de Constantino hasta nuestros días, se ha practicado
un evangelio religioso, católico o protestante; por lo cual hoy es determinante para la iglesia
entrar en el mover de la Tercera Reforma, para pasar de un evangelio de salvación al
evangelio del Reino de los Cielos y lograr discipular las naciones, sacarlas de la crisis en la
que se encuentran para volverlas al diseño del Reino de Dios (Isaías 2:1-5, Marcos 1:15).
Ocupados en conocer estos tiempos, el Señor está levantando un presbiterio continental
en América, formado por apóstoles, profetas y líderes connotados, que hemos entendido
este nuevo tiempo, donde se necesitan odres nuevos para el vino nuevo de la iglesia, motivo
por el cual me permito realizar la invitación para asistir a las Cumbres Continentales de las
Cuatro Américas (América del Norte, América Central, América del Sur, América Insular),
mismas que tendrán diferentes sedes por lo cual me permito remitir anexo al presente el
programa.
No omito manifestar que para más información queda a sus órdenes el Lic. Israel Gordillo
Jiménez, Coordinador Central de la Coalición Internacional Mexicana de Apóstoles, al cual
podrá localizar en el teléfono 52 55 19 03 65 57 y con correo electrónico
pr.isragordillo@gmail.com
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Muy atentamente en el servicio y restauración del reino.
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Con el respaldo de.
Apóstol Convocador del Presbiterio Mundial de ICAL.
Dr. John Kelly.

