
 

Cd. México a  9 de Marzo de 2016. 

CARTA DE CONVOCATORIA. 

 

A TODOS NUESTROS HNOS. EN EL MINISTERIO DE APÓSTOLES, 

PROFETAS, EVANGELISTAS, PASTORES, MAESTROS Y LÍDERES 

DE LA ZONA NORTE, NORESTE, NOROESTE, DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA: 

mados hombres y mujeres del Reino de los Cielos les informamos que la Coalición Internacional Mexicana 

de Apóstoles y Profetas (por sus siglas CIMA), se ha consolidado en 4 años de trabajo como un factor clave 

de unidad y Gobierno Espiritual  en la Nación Mexicana. El pasado 28 y 29 de Enero en la cuarta 

Conferencia Anual se establecieron mesas apostólicas para analizar el tema de Gobierno Divino, para permitir 

que la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo pasara de la posición ornamental a la gubernamental que Dios le ha 

concedido, esto fue una victoria total y la Gloria del Rey sello este congreso. 

Por lo tanto se dio la orden del Señor de llevar este trabajo a los Estados de la República  programándose la 

primera reunión regional para 7 estados del sureste de la nación que ya esta agendado para el mes de mayo del 

2016, y la segunda reunión se agendara en  una cita el 29 de marzo del 2016, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a la 

cual les estamos convocando.  

La amada hermana Flora Elena Cedillo  como ministerio apostólico y profético será nuestra anfitriona y le hemos 

pedido que junto con uno o 2 apóstoles mas de la region, convoquen a todos los apóstoles, profetas, líderes 

relevantes para reunirnos en esa fecha y explicar el plan de Dios de blindar las regiones del país y establecer su 

Reino 

Ya no será como trabajo individual, sino como Cuerpo de Cristo, en equipo. Tendremos un buen tiempo de 

convivencia, comiendo juntos y organizándonos para el trabajo de esta región. Por lo anterior ruego que se le de 

todo el apoyo a la Apóstol Flora quien fungirá como facilitadora y coordinadora de esta estrategia del Reino. 

Muchas gracias por su amable atención a esta convocatoria y su participación. 

Muy atentamente. 

 

 

Dr. Carlos Gordillo M. 

Apóstol Convocador De Cima. 

Construyendo juntos la nueva nación mexicana. 
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