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Amados Apóstoles, Profetas y Ministros de Dios:
A principios de este 2017 como ya lo hemos venido haciendo cada año, nos dimos la tarea de celebrar
el V Congreso Anual de CIMA. En donde cambiamos por la guianza de Dios, completamente el formato
religioso que se llevaba a cabo en los Congresos a nivel internacional.
Ya que desde que el Señor nos habló de la 3ª Reforma a principios de este S. XIX empezando desde
el año 2008 nos inquieto con el lema: REINO en el cual se trata de Reforma y Nuevo Orden.
Entendimos que cuando hablamos del Reino de los Cielos, estamos hablando de la manifestación del
Dios invisible que se hace visible, por esto menciona la escritura que el verbo se hizo carne y hábito
entre nosotros y vimos su gloria. San Juan 1:14. No puede haber Reino establecido sin manifestación
visible. Hablar de Dios o de su Reino sin la correspondiente manifestación visible es simplemente tener
una cultura religiosa, o manifestar una religión.
Por lo tanto tambien entendemos que DIOS necesita que los diseños espirituales que le ha dado a sus
hijos y a su iglesia se aterrizen en la tierra. Si las cosas de DIOS, no se aplican en beneficio de cada
familia, cada sociedad, no podemos hablar de un avance efectivo del Reino de Dios.
Debido a esta nueva perspectiva, nos propusimos a tomar encuenta un formato más practico que
tomara en cuenta las necesidades de nuestra sociedad. Así empezamos por ejemplo el primer día 26
de Enero de nuestra conferencia con grandes personas que se han dedicado a fortalezer los valores
y los principios en la Sociedad, tales como:
Ø Sen. Lizbeth Hernández Lecona. Presidenta de la Comisión de la Familia en el Senado de la
República y Diputada Constituyente de la CDMX.
Ø Dr. Fernando Pliego Carrazco. Investigador en Ciencias Sociales en la UNAM, dirige el
Observatorio Internacional sobre Política Familiar.
Ø Dr. Rodrigo Iván Cortés Jiménez. Ex Diputado Federal, Director Internacional de Red
Parlamentaria de Acción Ética y Política.
Ø Dr. José Abraham Belío. Socio empresa Conexón Humana y Director del Instituto Juan Pablo II
para la Familia.
Ø Dip. Aida Arregui. Diputada constituyente de la CDMX.
Con este gran cambio nos decidimos a involucrarnos activamente en nuestra sociedad y decidimos
influir en la transformación de un Nuevo México, dejando para siempre el aislamiento de la Iglesia y
entrando a una 3 Reforma Social de la Iglesia.
Cuando Jesús se manifestó como el Hijo de Dios y presento el Reino de los Cielos la manifestación
visible del Reino Invisible estaba ahí a través de él, y el demostró la genuinidad del Reino de los Cielos.
Siendo su principal ministerio en las calles y en las plazas, trayendo buenas nuevas, si pero
acompañadas de un resultado que siempre resolvia la problemática social de las personas. Jesús
demostro un Reino de Gloria que transformo por completo una Nación y desafio a los reinos más
poderosos. No solo decia palabras sino demostraba el poder de su Reino.
En la cruz, publicamente exhibio a los poderes y autoridades que oprimian al ser humano; por lo tanto
entendemos que en el A.T. el sacerdocio era para los Levitas, mientras que Jesús cumplió con su
ministerio y sacerdocio en público, y fue más allá siendo un sacrificio a la vista de todos sobre aquel
monte, para que todo el mundo que cree en Él sea redimido.
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En el tiempo pasado equivocadamente pensamos que nuestro ministerio era solo para las personas
dentro de la Iglesia, sin embargo el aislacionismo solo ha provocado una gran perdida de generaciones
completas y por consecuencia naciones completamente alejadas de DIOS y sus principios, con
instituciones completamente corrompidas, lideres ocupados solo en su beneficio, personas incredulas,
desilucionadas y un mundo en caos.
Por consiguiente llegamos a entender que si el mundo esta en tiniemblas es porque dejamos de
alumbrar en la vida publica y nos escondimos debajo de un cajón llamado religión (Mateo 5:15). Por lo
tanto ahora en este V Congreso Anual nos complace anunciar: La Iglesia es la luz de la Gloria de Dios
y amanecera sobre México y las naciones en la 3ª Reforma.
En la Segunda parte de las seciones nos vimos confrontados a la verdad de la palabra de Dios, a
través de conferencias y mesas de trabajo donde se enfatizó en la 3ª Reforma Social, donde nos
acompañaron voces apóstolicas y proféticas como: Ap. Carlos Gordillo M. (CIMA), Ap. John Kelly
(USA), Ap. Byron Walter (Guatemala), Ap. Antonio Pavón (Interalianzas), Ap. Octavio Aquino (Clamor
24), Ap. Efrén Ruíz.
El Apóstol John Kelly declaró que CIMA es un modelo que se debe llevar a las naciones, también
declaro que CIMA estaba quitando la paja de la religión y empezando a tratar los aspectos de interes
social, declaró también que aunque ha estado en reuniones de Líderes de Ministros con grandes
credenciales; CIMA destacaba por sobre todas al influir directamente en la sociedad, política y gobierno
espiritual.
Tambien tuvimos representantes de las tres zonas que CIMA ha organizado en el país llegando del
Norte, Centro y Sur.
Del norte la Ap. Flora Cedillo vinó con una gran compañía de lideres de ocho estados como el Ap.
Arturo Rodarte y del Sur disfrutamos del Ap. Humberto Casanova, Ap. Tiburcio Fernández, Ap. Victor
Gutierrez y otros cinco estados incluyendo el Ap. José Aldivar y muchos más.

