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NUESTRO CORAZON  

POR LAS NACIONES HISPANAS  

 

Christian International es un ministerio restaurador y pionero usado para revelar los planes de Dios 

en los últimos tiempos que vivimos. Hechos 3:21 dice “Pues él debe permanecer en el cielo hasta 

el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho 

mediante sus santos profetas.” Cristo no viene por una Iglesia derrotada sino una Iglesia que ha 

establecido su Reino Sobrenatural y transformado los reinos de este mundo al Reino de Dios. Los 

reinos de este mundo se identifican como la cultura, la familia, educación, gobierno, medios de 

comunicación, negocios, artes y entretenimiento. Apocalipsis 11:15 declara que este decreto será 

hecho en los últimos tiempos: “Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 

Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.” 

En el año 1999, Dios le hablo al Dr. Bill Hamon, fundador de Christian International que Dios 

quería levantar algunos de los más grandes apóstoles y profetas jamás registrados en la historia de la 

Iglesia, entre las naciones Hispanas. Por esta razón, Christian International se dedicó a enviar, 

equipar y levantar a los ministros que Dios asigno para estos últimos tiempos. Ahora Christian 

International cuenta con directores internacionales en toda América Latina – México, América 

Central, y Sur América. Con la misión de establecer el ministerio quíntuple que equipa a los santos 

para transformar los reinos de este mundo al Reino de nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

 

BIOGRAFÍA DEL DR. BILL HAMON 

 

Después de la salvación de Bill Hamon a la edad de 16 en Boswell, Oklahoma, él tenía un gran deseo 

de convertirse en un ministro de Dios. Asistió a la Universidad Bíblica en Portland, Oregón, y se 

convirtió en el pastor de una pequeña iglesia en el estado de Washington en 1954 a los 19 años. En 

1964, Bill y su esposa, Evelyn, y sus tres hijos se mudaron a San Antonio, Texas, donde se le pidió 

al Dr. Bill Hamon ser profesor en una universidad Bíblica. 

En 1967, el Dr. Bill Hamon fundó la Escuela Teológica de Christian International y en 1970 la 

primera extensión de Colegios de Christian International se estableció. Durante los últimos veintiséis 

años, cientos de extensiones de Christian International se han establecido en iglesias locales en todo 

el mundo. Más de 8.000 estudiantes se han matriculado en los cursos de Christian International de 

enseñanza bíblica por correspondencia con más de 820 graduados. Durante 30 años, Christian 

International ha desarrollado cursos a nivel universitario en 10 especialidades diferentes. 

En 1979, Dios desafió al Dr. Hamon a agregar la “Escuela del Espíritu Santo” al ministerio Christian 

International. Esta “escuela” sirvió como una “aula ministerial” para enseñar, entrenar y activar en 

los dones del Espíritu Santo. Además, conferencias y seminarios con un énfasis especial de parte del 

Espíritu Santo fueron realizados durante todo el año en hoteles cercanos para satisfacer las demandas 

de matriculación. 

En 1980, Christian Internacional formó su primera asociación ministerial, Asociación Ministerial de 

Christian International. Tres años más tarde, en 1983, el Dr. Bill Hamon recibió la revelación de que 

Dios iba a levantar una gran compañía de profetas en los últimos tiempos para restaurar el ministerio 

de profeta y de apóstol. 
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Él escribió la primera de una serie de tres libros sobre los profetas y el ministerio profético. Dios 

comenzó a darle al Dr. Hamon tanto una visión y una carga para llamar, activar y madurar esa gran 

compañía de profetas. La Asociación Ministerial cambio su nombre a Red Internacional de 

Ministerios Proféticos con el propósito de cumplir esa visión. La Red Internacional de Ministerios 

Proféticos creció en todo el país con decenas de ministros e iglesias. Cientos de profetas y ministros 

proféticos fueron llamados y activados en el ministerio profético. 

En 1991, los apóstoles comenzaron a ser reconocidos, junto con los profetas, como los ministerios 

fundamentales de la Iglesia. El Movimiento Apostólico estaba en su etapa embrionaria. Un clamor 

se escuchaba desde los corazones de los ministros e iglesias para que el gobierno de Dios, el orden, 

y los milagros apostólicos fueran establecidos en las iglesias y ministerios locales. La Red 

Internacional de Ministerios Proféticos había entrenado a miles de ministros y activado a miles de 

santos alrededor del mundo.  El Movimiento Profético proclama el llamado de Dios para reunir una 

compañía de profetas de los últimos días. Con el nacimiento del Movimiento Apostólico, una 

comprensión de la supervisión y la rendición de cuentas comenzaron a ser un fuerte deseo. La 

creación de redes entre ministros e iglesias para relación, supervisión y rendición de cuentas añadiría 

una nueva dimensión de cobertura aquellos que se relacionan con la Red Internacional de Ministerios 

Proféticos. En mayo de 1992, la Red de Iglesias de Christian International se formó para satisfacer 

esa necesidad. 

La Red de Ministerios de Christian International sirve a sus miembros con un concepto único con el 

ministerio de equipo apostólico/profético, mientras se busca la excelencia en todos los cinco 

ministerios. Ninguna otra organización o red ofrece lo que está disponible en la vinculación junta del 

ministerio apostólico y profético, como quedó demostrado en el libro de los Hechos. Durante los 

últimos cuarenta y cinco años, el Dr. Hamon y Christian International han tratado de presentar y 

promover lo que Dios está haciendo y diciendo en la Iglesia en el presente. 

Dr. Bill Hamon es el fundador de Christian International, un ministerio profético principal de más de 

45 años. Un profeta por más de 60 años, ha profetizado a más de 50.000 personas y capacitado a más 

de 250.000 en el ministerio profético. Es autor de diez libros muy importantes, especializado en la 

restauración de la Iglesia y lo siguiente que puede esperarse en la agenda de Dios. 

También El Dr. Hamon es el Fundador y Presidente de la Red de Ministerios de Christian 

International (CIMN), que incluye la Red Apostólica de Christian International (CIAN), para toda 

USA; La Escuela de Teología, Red de educación y Universidad de Christian International (CIEN), 

La Red de Negocios de Christian International (CIBN), y la Red Global de Christian International 

(CIGN), para todo el mundo fuera de USA, (CI-Europa, CI-Asia, CI-Canadá, CI- Australia, CI-

México, CI-Centroamérica y CI-Sur América.  A través de estas redes el Dr. Hamon se desempeña 

como obispo para más de 3.000 ministros e iglesias.  

 

El Dr. Bill Hamon reside en Santa Rosa Beach, Florida, junto con sus tres hijos, once nietos y catorce 

bisnietos. 
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Mensaje profético 
 

A. Cuatro áreas donde apóstoles y profetas están enfocando su 

predicación. 

1. ISRAEL: es la revelación, pasión y prioridad en su ministerio. 

2. MUNDO: naciones, eventos mundiales a la luz del cumplimiento profético. 

3. IGLESIA: revelación y pasión por el amor de Jesús y propósito para su Iglesia, la cual es 

su cuerpo corporativo en la tierra: el Cuerpo de Cristo. 

4. REINO: enfoques en su poder, su propósito, principios y tiempos 

5. La mayor unción del Obispo Bill Hamon como profeta teólogo está en los movimientos 

pasados, presentes y futuros de Dios y el propósito de Cristo para su Iglesia; y el Reino 

de Dios que será manifestado durante la Tercera Reforma. 

 

B. Discerniendo el propósito presente de Dios, tiempos y posición de 

la Iglesia, el Reino de Dios y las naciones del mundo. 

C. Lugar, posición y propósito de la restauración progresiva presente 

de la verdadera Iglesia de Dios. 

D. Debemos conocer los tiempos de Dios y el Día de la Visitación para 

poder cumplir el propósito presente de Dios, el cual viene, 

principalmente por revelación divina Efesios 3:3. 

1. “Cronos” Tiempos = Tiempo terrenal. “Kairos” = tiempos señalados celestialmente. 

2. 1 Tesalonicenses 5:1-5 Los hijos de luz de Dios conocerán los tiempos y las estaciones. 

3. Amós 3:7; 2 Crónicas 12:32; Efesios 3:5, apóstoles y profetas especiales tienen la unción 

de los “Hijos de Isacar” para discernir los tiempos especiales. 1%. 

4. Gálatas 4:4 “El cumplimiento del tiempo” Los propósitos de Dios tienen un tiempo de 

cumplimiento.  

5. Gálatas 4:2 “Hasta el tiempo señalado por el Padre”. 

6. Lucas 19:44 Israel fue juzgado porque no conocieron el tiempo señalado por Dios para que 

su Mesías se manifestara en la Tierra; su tiempo de visitación divina. 

7. Efesios 1:10 Hay un cumplimiento de los tiempos-comienza con la Tercera Reforma. 

8. Marcos 1:15 Jesús declaró que Su Tiempo para ser el Mesías manifestado en la tierra y que 

su Reino se había acercado. 

9. Hechos 3:21 Tiempos de refresco, restauraciones en la iglesia y reformas. 

10. Apocalipsis 10:7; 11:15 Tiempo cuando todos los misterios son revelados y todas las 

profecías cumplidas, entonces los reinos de este mundo vienen a ser el Reino de nuestro 

Dios. 

11. Eclesiastés 3:1,17 Hay un tiempo y un propósito para todo debajo del cielo. 
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12. Salmo 31:15 David declara, “mis TIEMPOS están en tus manos Oh Dios”. 

13. Salmo 102:13. Hebreos 12:22 Jesús tendrá misericordia de Su Iglesia, porque el tiempo del 

Favor para ella ha venido, ¡si el Tiempo Definido ha venido! 

14. Daniel 7:22,18, 27. El tiempo para que los Santos posean el Reino ha venido. 

 

E. 3 Cosas deben sucederles a 3 grupos antes de la Segunda Venida de 

Jesús. 

1. Iglesia: Tiene que venir la plenitud de la verdad, un evangelio y ministerio sobrenatural, 

plenitud de Cristo, conformados a Su semejanza. Efesios 4:13; Romanos 8:29. 

2. Israel: Las naciones deben ser alineadas para dar cumplimiento a las profecías relacionadas 

con las guerras del fin de los tiempos y la salvación de Israel. Ezequiel, capítulos 38 y 39. 

3. El Mundo: La maldad del mundo debe llegar a su plenitud de iniquidad tal como la gente 

antes del diluvio y los de Sodoma y Gomorra. Génesis 6 y 19. 

Dios le dio a Abraham dos razones por las cuales él no podía poseer Canaán durante su vida. 

Sus descendientes tuvieron que ir a Egipto durante 400 años hasta que se multiplicaron en 

millones para formar una nación. La segunda razón fue que “el pecado de los amorreos no 

había llegado a su colmo” pero en 400 años “ellos estarían listos para el castigo”. Génesis 

15:16. 

 

F. Tipología bíblica e ilustraciones que retratan los posibles períodos 

de tiempo. 

1. 6 días de creación. Dios descansó el séptimo día: 2 Pedro 3:8 “Para el Señor mil años es 

como un día”. 6000 años del hombre mortal – 1000 años del Milenio. 

2. La cerca alrededor del Tabernáculo. 1500 pies = Edad de la Ley – 1500 años (1500 AC – 

30 DC) Lugar Santo = 2000 pies cúbicos = 2000 años de la Edad de la Iglesia (30 DC – 

2030 DC) Lugar Santísimo = 1000 pies cúbicos = 1000 años del Reino del Milenio de 

Cristo. 

 

G. Cada 2000 años Dios hace cambios mayores en la Raza humana. 

0 comienzo de la humanidad       0 

2,000 años después aparece el pueblo hebreo     2000 

2,000 años después viene Cristo y funda su iglesia    4000 

2,000 años después Jesús viene de nuevo y comienza su Reino inmortal. 6000 

 

El período de 2000 años de la Iglesia se contaría desde su nacimiento en el 20 DC hasta el 2030. 

Si 2000 años es el Tiempo de la Iglesia, tenemos menos del 1% restante. Si el calendario judío 

es correcto –5776- tenemos 224 años antes de los 6000 años. 
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H. ¿Qué es lo que está incluido en el trayecto desde donde estamos 

hacia dónde vamos? 

1. De lo temporal a lo eterno. 

2. De lo progresivo a lo permanente. 

3. De la Iglesia Mortal a la Iglesia Inmortal. 

4. De la Profecía Futura a la Historia de la Profecía Cumplida. 

5. La Biblia nos da el destino futuro y el estado final de todas las cosas en la tierra y en el 

mundo espiritual. Las páginas 368-380 en el libro “El Día de los Santos” nos da el estado 

final que las Escrituras revelan. El número por el nombre es el número de las descripciones 

bíblicas. La Iglesia: 20. El planeta Tierra: 7; las naciones de la Tierra: 16; el destino de los 

malvados-impíos-no cristianos y todas las religiones anticristianas: 11; el diablo-ángeles 

malos y espíritus demoníacos: 4; toda la creación: 6. 

6. Profetas y Apóstoles deben recibir y dar a conocer la revelación y sabiduría para darle a los 

santos entendimiento sobre los Tiempos y lo que sigue en la agenda de Dios. 

 

I. ¿Dónde está la Iglesia ahora en la segunda década del siglo 

veintiuno? 

1. No estamos en la primera reforma (sucedió del 30 DC – 500 DC) 

2. No estamos en los mil años del oscurantismo (sucedió del 500 DC – 1500 DC) 

3. No estamos en la segunda reforma (1517-2007) 

4. Estamos en la Tercer Reforma de la Iglesia (2008 – Apocalipsis 11:15) 

 

J. Estamos en los días profetizados de Gran Engaño y Perversión. 

1. Reconocemos que hay organizaciones de culto que si listan como parte de la Cristiandad y 

de las denominaciones cristianas que ya no enseñan la experiencia del nuevo nacimiento o 

la sangre de Jesús para limpieza del pecado. Ahora mismo entre los ministros Carismáticos, 

ministros de la Fe, ministros Proféticos y Apostólicos tenemos un prevaleciente engaño y 

perversión. Algunos están enseñando engaños como la negación de la resurrección de los 

muertos, la doctrina de la inclusión, enseñando una perversión de la gracia de Dios que 

permite a los cristianos vivir vidas pecaminosas y un amor que admite a las personas en el 

cielo sin confesión de pecados. Hay muchos más casos para mencionarlos acá, pero en mi 

último libro “¿Cómo pueden pasar estas cosas?” se listan muchos más y se muestran 

principios para reconocer enseñanzas falsas o perversas. 

2. Dios está comenzando a hacer una gran separación entre las iglesias del tipo de Laodicea y 

las ungidas, las iglesias de la verdad presente que están caminando en justicia y que están 

cumpliendo el propósito oportuno de Dios en la Tierra. 
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K. El favor de Dios: ¿Qué pasa cuando Dios favorece a una persona 

para cumplir con su propósito oportuno en la Tierra? 

1. Noé recibió el Favor. Fue preservado y transfirió a la humanidad a la Nueva Tierra. Génesis 

6. 

2. Moisés encontró el Favor y llevó al pueblo de Dios desde Egipto a su tierra en Canaán. 

3. A los hijos de Israel les fue dado Favor y les fue transferida la riqueza de Egipto a Israel. 

4. Samuel fue Favorecido y estableció una Escuela de Profetas, entrenó y envió profetas para 

ser la voz de Dios al pueblo y a las naciones. 

5. Ester obtuvo Favor de parte del rey, reemplazando a la reina Vasti. 

6.  Ester obtuvo Favor por segunda vez y reversó el decreto de muerte, obtuvo el derecho que 

Israel se defendiera. Destruyó a sus destructores. 

7. María. Dios Padre la Favoreció para que diera a luz al Mesías y para preparar el camino de 

Jesús. El movimiento del Mesías manifestado. 

8. Jesús. Favor. El unigénito Hijo de Dios, compró y dio a luz su Iglesia. Se le dio el nombre 

más grande, más alto y más poderoso de todos los nombres y está a la diestra del Padre. 

9. Los primeros apóstoles. Favor. Lanzaron la Iglesia del Nuevo Testamento como Cuerpo de 

Cristo en la Tierra. Los apóstoles Juan, Pedro y Pablo escribieron 21 de los 27 libros del 

Nuevo Testamento. 

10. Los Reformadores de la Restauración, recibieron un especial Favor y revelación de parte 

de Dios para proclamar y ser pioneros en los principales movimientos de restauración que 

han restaurado todas las verdades y ministerios de la Iglesia del Nuevo Testamento. Desde 

Martín Lutero que proclamó y fue pionero del Movimiento Protestante hasta Bill Hamon 

que proclamó y fue pionero del movimiento Apostólico-Profético (1988), luego con el libro 

“El Movimiento de los Santos” (2007) y por último con “La tercera y final reforma de la 

Iglesia” (2008). 

 

L. 12 Movimientos en 500 años que han traído restauración de las 

verdades y ministerios. 

1. 1500 – Protestantismo Histórico 

2. 1600 – Evangélico 

3. 1700 – Santidad 

4. 1800 – Sanidad por Fe 

5. 1900 – Pentecostal 

6. 1950 – Evangelismo de liberación…  “Evangelista” 

7. 1960 – Carismático…    “Pastor” 

8. 1970 - Prosperidad en Fe…    “Maestro” 

9. 1980 – Profético…    “Profeta” 

10. 1990 – Apostólico…    “Apóstol” 

11. 2000 - Santos – 7 Montes…   “7 Montes de Influencia del Reino”  

12. 2008 – 3ª Reforma…   “Guerreros” 

13. Por venir – “El Ejército del Señor” luego el “El Movimiento del Establecimiento del Reino” 

(Lea las páginas 237-278 en el libro “Apóstoles, Profetas y los Futuros Movimientos de 

Dios”) 
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M. Lugar de los movimientos proféticos y el siguiente movimiento 

importante de Dios. 

1. 2ª Fase del Movimiento Profético. Ezequiel 37:9-10 Vida profetizada. 

2. Comienza la 1ª Fase de la 5ª Doctrina de Cristo. Resurrección de los muertos. Vea los 

capítulos 30, página 307 en el libro La Iglesia Eterna. Gráficos en las páginas 176 y 290. 

3. Ellos vivieron y se mantuvieron en pie y se convirtieron en un Muy Grande Ejército del 

Señor Jesús. Ejemplo de Jesús y su ejército. Apocalipsis 19:6-21. 

4. El siguiente movimiento de Restauración de Dios.  El Espíritu Santo activando y dando 

poder a los santos preparados para ser el manifiesto Ejército del Señor. Joel 2:1-11. 

 

N. Porqué son necesarios los profetas de larga visión y apóstoles de 

restauración son esenciales hasta el final. 

Hechos 3:21 De acuerdo a la declaración inspirada del Apóstol Pedro, Jesús no puede regresar 

hasta que la restauración de cada verdad y ministerios sea lograda, y cada profecía cumplida 

“Las cuales fueron habladas por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo 

antiguo”. 

Jesucristo continuamente dijo en los evangelios, esto fue dicho o sucedió para dar cumplimiento 

a lo profetizado por los Profetas. 

1. Efesios 3:3-5 Los apóstoles y profetas de Dios del Nuevo Testamento recibieron revelación 

de los tiempos y propósitos de Dios para la Iglesia y el mundo. 

2. Efesios 2:20 La Iglesia fue construida sobre la fundación de los apóstoles y profetas. Los 

profetas recibieron los planos maestros, los apóstoles fueron los peritos constructores. 

3. Amós 3:7 Dios no hace nada en la tierra sin antes revelarlo a y a través de sus profetas, 

especialmente a sus profetas de larga visión (telescópicos). 

4. Jeremías 1:5-10 Dios ha establecido al Profeta sobre las naciones del mundo y sobre los 

Reinos de Satanás. La Palabra de Dios a través de sus profetas determina el destino de las 

naciones, pueblos y principados del mal. 

5. Malaquías 4:5,6; Isaías 40:3; Lucas 1:17. El profeta Juan el Bautista cumplió la profecía 

del “Elías por venir” en la primera venida de Cristo; una compañía de profetas está 

preparando el camino para la Segunda Venida. Apóstoles y profetas preparan el camino y 

alistan a la gente para el siguiente propósito de Dios. (Lea el libro “Profetas y Profecía 

Personal” para obtener una revelación completa). 

6. Mateo 11:11 Jesús declaró que Juan el Bautista era el mayor de los nacidos de mujer. ¿Por 

qué?  Porque preparó el camino para que Jesús cumpliera su propósito oportuno. Jesús 

honra y ama grandemente a sus santos profetas. 

7. Apocalipsis 18:20,24: Dios juzga y destruye a Babilonia porque derramó la sangre de los 

santos apóstoles y profetas de Dios y de numerosos santos. 
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O. 10 Cosas que el movimiento profético restauró e incrementó en la 

Iglesia. 

1. El profeta, oficio y ministerio. Amós 3:7; Lucas 11:49, Efesios 2:19; 3:5; 4:11; Mateo 

10:41. 

2. Una compañía de profetas. Malaquías 4:5; Mateo 11:9-14; Isaías 43:5; Lucas 1:16-17; 

Apocalipsis 10:17. 

3. Activación de los dones espirituales y ministeriales. 1 Corintios 12:7-11, 31; 14:1, 31,39; 

2ª Timoteo 1:6. 

4. Cruzar el Jordán en el viaje a la restauración de la Iglesia. 1 Corintios 10:1-13; 

Deuteronomio 9:1; Josué 1-6. 

5. Alabanza y oración de guerra. 2 Crónicas 20; Salmo 8:2; 149:6-9; 2 Corintios 10:36; Efesios 

6:18. 

6. Ministerio en Equipo. Romanos 12:38; 1 Corintios 12:12-31; Levítico 26:28; Deuteronomio 

12:30; Marcos 6:7 

7. Evangelismo personal profético. Juan 4:6-29; Hechos 1:8; 8:26-40; 13:4-12 

8. Purificación y madurez de los Santos. Malaquías 3:1-5; Efesios 4:11-16; 5:27; Mateo 3”10-

12; 5:20 

9. Profetas a las naciones. Jeremías 1:5,10; 2 Crónicas 20:20; 36:15-16; 90% a reyes y 

naciones. 

10. Preparación del camino para la restauración del Apóstol: Primer último principio de 

restauración Marcos 10:31. Apóstoles y profetas principian en el Nuevo Testamento, los 

últimos en ser restaurados dentro de la Iglesia. 

 

P. 10 Cosas que el movimiento apostólico restauró. 

1. Finalizó la restauración del Ministerio Quíntuple; la Mano de Dios completa: Efesios 4:11; 

1 Pedro 5:6. 

2. Se completa la principal comisión de Cristo al ministerio quíntuple: Equipar a los Santos. 

Efesios 4:12 

3. Milagros apostólicos, señales y maravillas. Hechos 2:43; 4:33; 5:12; 2 Corintios 12:12; 1 

Corintios 2:4 

4. Revelación para activar a los santos en dones de poder tal como el movimiento profético lo 

hizo para la revelación y dones vocales 

5. Sabiduría, unción y gracia para unificar a la Iglesia de acuerdo a la oración de Jesús en Juan 

17. 

6. Activar a los santos en la total autoridad del creyente… una compañía apostólica. 

7. Finalizar la estructura de la Iglesia en el Gobierno Divino, continuar el perfeccionamiento 

del Cuerpo de Cristo. Efesios 4:13,16. 

8. Revelación y demostración del Evangelio del Reino de Dios: Mateo 24:14. 
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9. Fundación del ministerio de Apóstoles y Profetas, ahora la revelación profética de las 

dimensiones completas de la Iglesia y sabiduría apostólica para terminar de construir el 

Cuerpo de Cristo. Mateo 16:18 

10. Sabiduría de Dios para la siega de la cosecha del final de los tiempos y establecimiento del 

Reino de Dios. 

 

Q. El Movimiento de los Santos. 

1. Hechos 8:1-7 Cuando los santos fueron dispersados, estos fueron a todas partes predicando 

la palabra. 

2. El diácono Felipe predicando en Samaria es una demostración viva de un santo común del 

Movimiento de los Santos. 

3. La predicación bíblica apostólica-profética es más que palabras… 1 Corintios 2:4; 14:6; 2 

Corintios 3:6 

4. Muchos oidores y habladores de la Palabra… pocos hacedores y demostradores de la 

Palabra. Santiago 2:22. 

5. El Movimiento de los Santos fue activado por la gran persecución de la Iglesia… tiempos 

como Joel 2. 

6. Marcos 16:16-18 El ministerio sobrenatural del movimiento de los santos atrae a los 

creyentes. 

7. Jesús dijo, no ha habido ninguno nacido de mujer que sea mayor a Juan el Bautista; pero el 

menor en el Reino de los Cielos es mayor que él. 

8. El menor creyente en la plenitud del Movimiento de los Santos será mayor que el mayor de 

los ministros ministrando en la Iglesia en el tiempo presente. 

9. Cuando el movimiento de los santos haya cumplido su propósito, la Iglesia será activada en 

Movimiento del Ejército de Dios, sometiendo a los enemigos de Dios y trayendo el 

Movimiento del Establecimiento del Reino con el retorno y reino del Rey Jesús. 

 

R. Lo que el Ministerio Quíntuple hará por los santos durante el 

Movimiento de los Santos. 

(El Movimiento de los Santos nació en 2007 y fue lanzada la 3ª Reforma en 2008 tal como el 

Movimiento Protestante lanzó la 2ª Reforma. El Movimiento de los Santos es el Primer 

Movimiento de Dios en la 3ª Reforma). 

 

Vea el libro “Día de los Santos” para mayor información y revelación del Movimiento de los Santos. 

Efesios 4:12 

 

 

 

2 Cor. 3:6 

Ef. 6:10-18 

Rom. 8:29 

1 Cor. 12:27 

Ap. 10:7 

1. Equipar a los santos para completar su ministerio de membresía en el 

Cuerpo de Cristo 

2.  Establecer a los Santos en un conocimiento viable del Logos/Rhema de 

la Palabra de Dios. 

3. Demostrar el ser ministros del Nuevo Testamento del Espíritu y lo 

sobrenatural 

4. Vestir y actualizar a los Santos en su armadura cristiana, incluyendo sus 

vestiduras de alabanza 
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2 Tim 1:10 

5. Ayudar a madurar a los Santos en el fruto del Espíritu y justicia conforme 

a la semejanza de Cristo 

6. Ayudar proféticamente a los santos a conocer ministerio de membresía en 

el Cuerpo de Cristo 

7. Enseñar, entrenar, impartir, activar, ser mentores y madurar a los Santos 

en sus ministerios 

8. Traer revelación e impartición para los últimos días de ministerio de los 

Santos como Iglesia 

9. Demostrar y guiar a los Santos a la siega de la gran cosecha de almas del 

último tiempo. 

10.  Ser oficiales para el entrenamiento y equipamiento de los Santos para que 

sean soldados en el Ejército del Señor. 

11. Preparar a los Santos para el tiempo señalado por Dios para ser glorificado 

en sus Santos. 

12. Activar a los santos en evangelismo profético personal y evangelismo 

apostólico masivo. 

13. Suscitar, activar y equipar a la gran compañía de José/Daniel, 

Débora/Ester de cristianos apostólicos-proféticos en los 7 montes de la 

cultura para ser instrumentales en la transferencia de riqueza del mundo a 

la Iglesia y los gobiernos de este mundo bajo la influencia y mandato del 

Reino de Dios… creciendo, restaurando y progresando hasta que se 

cumpla Apocalipsis 11:15 y la Segunda Venida de Cristo tenga lugar. Ap. 

2:26; 3:21; 1 Cor. 6:2; Salmos 149:6-9; Malaquías 3:16; 4:6; Apocalipsis 

5:10; Daniel 7:22. 

 

 

S. La Tercera y Última Reforma: Cosas que deben lograrse y 

cumplirse. 

1. Comienza en 2008 – termina en el cumplimiento de Apocalipsis 11:15. El marco escritural 

que ilustra este período: Apocalipsis 10:7 hasta 11:15. 

2. Comienzo: Cuando la 7ª trompeta comience a sonar, todos los misterios finales serán 

revelados para que sean cumplidos. El ángel anuncia “no más retraso”. 

3. Final: Cuando la 7ª trompeta suena la última nota en Ap. 11:15 “Los reinos de este mundo 

se convierten en el Reino de Dios y de la Iglesia de Cristo” 

4. Mucho énfasis en el Reino de Dios; la Iglesia es el Pueblo de Dios. Pero el reino habla del 

dominio de Dios no solamente sobre su iglesia sino de todo en el cielo y en la tierra. Los 

ministros y santos de la Iglesia proclaman y demuestran el Reino de Dios. 

5. Santos en los 7 montes de la cultura se convierten en influencia y demostración del Reino. 

Los 7 montes de la cultura se listan a continuación: 

a. Medios: Todos los medios de comunicación 

b. Gobierno: Militares, ciudades, estados y naciones 

c. Educación: Todas las escuelas, universidades y reino médico 

d. Economía:  Mundo de los negocios y Reino de las Finanzas 

e. Celebración: Entretenimiento, artes, deportes y cine 



 Mensaje Profético 2015 Obispo Bill Hamon 

                                                                           Christian International  11 

f. Religión: Todos los grupos religiosos, excepto la Iglesia de Cristo 

g. Familia: Padre, Madre, Hijos y parientes 

6. El 8º reino es el Reino de Dios, el cual reina, sobre todo. Isaías 2:2 

7. Los Santos de la Iglesia y los santos influyentes de los 7 montes poseerán el Reino de Dios 

y lo harán dominante sobre todos los demás reinos. Estos reformadores de la 3ª Reforma 

cumplirán Daniel 7:13-14, 18, 22, 26-27; Apocalipsis 2:26-17 

 

 

Lea el capítulo 16 en “Profecías Escriturales por cumplirse” páginas 265-274 para descubrir 15 cosas 

que deben lograrse durante la 3ª Reforma.
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MOVIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y DESTINO DE LA IGLESIA 
(Movimientos de Restauración y Verdades de Restauración del N.T correlacionadas con Tipos y Sucesos Históricos del A.T.)  

 
 MOVIMIENTOS DE 

RESTAURACION DE LA 

IGLESIA 

EXPERIENCIAS 

BIBLICAS 

ESPIRITUALES 

 DOCTRINAS DE 

CRISTO 

TRAVESIA DE LOS 

HIJOS DE ISRAEL 

 CAMPO DE HUESOS DE 

EZEQUIEL (EZ.37) 

 AGUA DEL TEMPLO 

(EZ.47) 

TABERNÁCULO DE 

MOISES (EX.25-50) 

1. Protestante 1. Justificación 1. 

Arrepentimiento 

de obras muertas 

 1. La Pascua  1. La entrada del 

soplo de vida 

 1. A los Tobillos  1. Altar de Bronce 

 2. Santidad  2. Santificación  2. Fe hacia Dios  2. Mar Rojo, 

Riberas, Agua-Marah 

 2. Pondré en ti 

tendones 

 2. A las Rodillas  2. Lavacro, tabla de 

los panes sin levadura 

 3. Pentecostal  3. Manifestación  3. Doctrina de 

Bautismos 

 3. Agua de la Roca 3. Pondré en ti Carne   3. A los Lomos  3. Candelero 

 4. Carismático  4. Ministrando  4. Imposición de 

las Manos 

 4. Monte Sinaí  4. Te Cubriré con 

Piel 

 4. Nadar en  4. Tablas, Altar de 

Incienso 

       

POSICION DE LA IGLESIA EN SU VIAJE DE RESTAURACION --  LOS PROFETAS PREPARANDO EL CAMINO --  PARA EL CUERPO DE CRISTO CRUZAR SU 

JORDAN "LA GENERACION DE JOSUE" 

  5. Cuerpo de 

Cristo 

 5. Glorificación 5. Resurrección de 

los muertos 

5. Cruzando el 

Jordán 

5. Ellos Vivirán 5. Vida  5. Velos y Coberturas 

 6. El Ejército del 

Señor 

6. Adjudicando 6. Juicio Eterno 6. Conquistando 

Canaán 

6. Poderosísimo 

Ejército 

6. Lugar de 

Amargura Juzgado 

 6. El Arca y lo que 

Contenía Dentro 

7. Iglesia Reina   7. 

Administración 

7. Ultima 

Perfección 

7. Canaán 

Conquistado 

7. Rey Davídico Un 

Pastor 

7. Vida y Descanso  7. Propiciatorio 

8. Iglesia Eternal 8. Continuación 8. Cielos Nuevos 

Tierra Nueva 

8. Gobernando y 

Ocupando Canaán 

8. Tabernáculo de 

Dios con el Hombre 

 8. Templo de Dios 

con el Hombre 

8. Templo Nuevo 

© Obispo Bill Hamon, Rt. 2, Box 351, Point Washington, FL 32454 Christian International Publishers (Página 309, LA IGLESIA ETERNAL) 
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DC 1500 - DC 2000+  RESTAURACION DE LA IGLESIA DC 1500 - DC 2000+ 

      

 FECHA 

APROXIMADA 

EXPERIENCIAS 

ESPIRITUALES 

 DOCTRINAS DE CRISTO 

(He.6:12; Hch.3:21) 

BAUTISMOS 

TESTIGOS 

MOVIMIENTOS DE 

RESTAURACION 

      
DC 1500 Justificación           

Estudio de la Palabra 

Oración Paz 

1 ^  Arrepentimiento de 

Obras Muertas          Gracia 

y fe Ef.2:8,9 



  Sangre Protestante       

Luterano Episcopal 

Presbiteriano 

DC 1800 Santificación    

Convicción Fe, Himnos 

Gozo, Cantando 

2 ^ Fe en Dios        Sanidad 

Divina por Fe Sgo.5:14,15 

    Agua Santidad               

Bautista, Metodista 

(Todos los Evangélicos) 

Iglesia de Dios, Alianza 

Cristiana y Misionera 

DC 1900 Manifestación          

Otras Lenguas Aplaudir 

El Grito, Ayuno 

Danzando en el Espíritu 

Instrumentos Musicales 

3 ^ Doctrinas de Bautismos                     

Dones: 1Co. 12:7-11 

Mensaje en Lenguas 

Interpretación de Lenguas 

  Espíritu Pentecostal     

Asambleas de Dios, 

Pentecostal de Santidad, 

Cuadrangulares, Igl. de 

Dios Pentecostal, Igl. 

Pentecostal Unida 

DC 1950 Ministración      

Cantando-Alabanzas 

Cánticos Espirituales 

Adoración-Salmos 

Ministerio Corporal 

Alabanza con la Danza 

Acciones de Fe Artes y 

Drama 

4 ^ Imposición de Manos 

Dones: Profecía, Sanidad, Fe 

Palabra de Conocimiento y 

Sabiduría Imposición de 

Manos para: Sanidad 

Liberación, Espíritu Santo 

Revelación del Lugar En el 

Cuerpo de Cristo 

Impartición de Dones por el 

Espíritu Santo 

  Cuerpo de Cristo Carismático           

Lluvia Tardía, 

Discipulado, Fe, Reino 
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DC 199? - Tiempos 

finales DESTINO DE LA IGLESIA DC 2000 - Eternidad 

      

 FECHA 

APROXIMADA 

EXPERIENCIAS 

ESPIRITUALES 

 DOCTRINAS DE CRISTO 

(He.6:12; Hch.3:21) 

BAUTISMOS 

TESTIGOS 

MOVIMIENTOS DE 

RESTAURACION 

      
DC 199? Glorificación            

Alabanzas de Exaltación 

 Justicia 

 Amor Ágape 

 Unidad Divina 

5^ Resurrección de los 

Muertos 

Dones: Operación de 

Milagros, Discernimiento de 

Espíritus, Preludio: 

Purificado, Sin Mancha 

Completa Madurez en Cristo 

Jesús, Resultado: Redención 

del Cuerpo. Lo Mortal 

Terminando en Vida 

Victoria Sobre el Ultimo 

Enemigo 



  Fuego Cuerpo de Cristo 

 Una Sola y 

Perfeccionada 

Iglesia 

DC 20?? Adjudicación 

Los siete Espíritus  

6^ Juicio Eterno 

 Dones: Todos los Dones y 

Frutos. El Ejército del Señor 

en Joel. Manifestación de los 

Hijos de Dios. Los Santos 

Ejecutan el Juicio Escrito 

    Amor Ejército del Señor 

Vencedores 

 Novia de Cristo 

DC 1900 Administración  7^ Ultima Perfección 

 El Séptimo Día de 

Descanso de Dios 

 Período de Mil Años de Paz 

en la Tierra 

 Los Vencedores Reinan con 

Cristo 

  Sabiduría La Reina Iglesia 

Reino en la Tierra 

DC 1950 Continuación  8^ Cielos Nuevos y Tierra 

Nueva 

 Redención de la Creación 

 Restauración de la tierra 

 La Iglesia Comienza su 

Ministerio Eternal 

  Plenitud Iglesia Eterna        

Reino universal 

Obispo Bill Hamon, Rt. 2, Box 351, Point Washington, Fl32454 Christian International Publishers (Pags. 158 & 310, LA IGLESIA ETERNA) 
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Escrituras Proféticas Todavía Por Cumplirse  

 

Las Escrituras Proféticas Deben Cumplirse A Pesar De Las Doctrinas De 

Hombres  

Hay muchos puntos de vista diferentes sobre el futuro de la humanidad, la tierra y la Iglesia. 

Probablemente los dos puntos de vista más opuestos son los de los preteristas y futuristas extremistas. 

Los futuristas enseñan que todo en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 es 

cumplido después que la Iglesia es raptada al Cielo al final de la edad de la Iglesia. Los preteristas enseñan 

que el libro de Apocalipsis en su integridad fue cumplido durante la primera generación de la Iglesia un 

poco tiempo después de la caída de Jerusalén en 70 D.C.  

55 Años De Desarrollo Y Experiencia Profética Y Doctrinal  

He estudiado todas las diferentes enseñanzas durante mis años de ministerio. Cuando enseñé 

escatología en la escuela Bíblica teníamos debates sobre todas las enseñanzas escatológicas. Todas tienen 

sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Los proponentes de los puntos de vista opuestos tienen muchas 

Escrituras y lógica para probar sus puntos. Un profesor persuasivo poderoso podría convencer al cristiano 

promedio de que su escatología es la correcta; sin embargo, ningún punto de vista escatológico conocido 

es 100 por ciento exacto. La verdad cae en algún lugar en medio de todos los extremos. Este libro no 

busca promover ningún punto de vista en particular. Presenta una porción de la visión post-milenial de 

una Iglesia restaurada, victoriosa al final de la era de la Iglesia mortal. Presenta la porción de la visión 

“pre-milenial” de que después de que los santos de la Iglesia son resucitados/trasladados, ellos reinarán 

con Cristo sobre la tierra por mil años. También concuerda con los amilenialistas que los verdaderos 

creyentes ya están sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y reinan en vida por Él; Satanás es 

un enemigo derrotado, los creyentes triunfan sobre él en Cristo. Incluye una porción de la enseñanza 

futurista de que muchas Escrituras proféticas todavía están por cumplirse concerniente a la Iglesia, Israel, 

la humanidad, la tierra y toda la creación. También presenta una porción de la visión preterista de que 

algunas de las profecías en Mateo 24 fueron cumplidas en la destrucción de Jerusalén en 70 D.C.           

Como un ministro apóstol-profeta de Dios, veo varias Escrituras proféticas que no han sido cumplidas 

en su plenitud. Aquellos que dogmáticamente propagan un particular punto de vista declaran que uno 

debe creer a su manera en un 100 por ciento. Sin embargo, no he encontrado que eso sea cierto para el 

contexto de la Biblia o el Espíritu de Cristo. Hay denominaciones como la Iglesia de Cristo, que han 

declarado por años que ellos hablan donde la Biblia habla y guardan silencio donde la Biblia está en 

silencio. Le han ofrecido dinero a cualquiera que pueda probar que están equivocados concerniente a sus 

enseñanzas—de que no hay milagros hoy en día, no hay don del Espíritu Santo con otras lenguas, o 

cualquier manifestación sobrenatural para la Iglesia en este tiempo. Numerosos ministros pentecostales 

han debatido con ellos, demostrando muchas Escrituras que prueban lo milagroso. Ellos les han mostrado 

testimonios probados de santos que han sido milagrosamente sanados y de miles que han recibido el don 

del Espíritu Santo con una lengua sobrenatural. Hasta la fecha, ellos nunca han admitido que alguien les 

ha probado por las Escrituras que los milagros son para hoy o que alguien ha sido sanado de Dios en esta 

hora presente. Aquellos que son dogmáticos en sus creencias tienen la misma actitud y usan la misma 

terminología, pero siempre toman pruebas Escriturales y las interpretan a la luz de su propio punto de 

vista que han aceptado como verdadera doctrina.  

 

La Doctrina Mayor No Es Establecida Sobre La Profecía  

Algunos tratan de probar sus puntos por declaraciones proféticas que Jesús hizo tales como, “No 

pasará esta generación hasta que todo esto acontezca”
1

 “Cosas que deben suceder pronto,” y “Sube acá 

y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas” (“después de estas” es interpretado como 
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después del rapto).
2 

Funcionando como profeta y ministrando en lo profético durante más de 50 años, he 

aprendido unas pocas cosas acerca de la profecía y declaraciones proféticas. La Biblia enseña una verdad 

mayor que fue demostrada por los apóstoles en el Concilio de Jerusalén—que una doctrina mayor nunca 

es establecida sobre profecía o visiones sin que esté de acuerdo con y confirmado por la Palabra escrita 

de Dios.  

Características De La Profecía  

La Biblia revela que la mayoría de las profecías son progresivas, pluralistas y paralelas; hay profecías 

generales y profecías personales. Todas las profecías personales tienen tres características mayores—son 

parciales, progresivas y condicionales. Hay algunos decretos proféticos en la Biblia que son 

incondicionales; sin embargo, la mayoría de todas las profecías tienen los mismos principios proféticos 

y directrices para interpretación y aplicación.
3 

ellas pueden ser cumplidas personalmente y luego tener un 

cumplimiento Corporativo. Ellas pueden tener un cumplimiento espiritual y un cumplimiento natural, y 

aún no hacer injusticia a la hermenéutica o los principios proféticos. Una profecía del Antiguo Testamento 

puede ser progresiva y pluralista. Puede tener un cumplimiento natural y aplicación para Israel, también 

aplicarse a Jesús siendo el Mesías, y luego tener una aplicación adicional al Cuerpo Corporativo de Cristo, 

la Iglesia.  

Por ejemplo, examine la profecía de Oseas 11:1: “Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto 

llamé a mi hijo.” El contexto de la Escritura definitivamente muestra que el profeta está hablando del 

tiempo cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto. Él mostró Su amor sacándolos de la atadura y 

esclavitud de Egipto. Sin embargo, Mateo en su libro (ver Mateo 2:15), saca una frase de esta Escritura, 

“Fuera de Egipto llamé a Mi Hijo,” para probar que tiene una aplicación personal a Jesús el Mesías. Los 

teólogos Fariseos y Saduceos podrían haber argüido con Mateo que él estaba sacando de contexto la 

Escritura y haciendo una interpretación que Dios nunca pretendió. ¡Cómo pudo él usarla para probar que 

este Jesús (en quien ellos no creían) era el Mesías cuando estaba claro que estaba hablando de la nación 

de Israel? A pesar de las aparentes contradicciones y la creencia de los Fariseos de que la profecía estaba 

limitada a Israel, el Espíritu Santo inspiró a Oseas para profetizar concerniente a Israel, y también inspiró 

a Mateo para aplicarla a Jesús.  

De la misma manera, Oseas 11:1 puede ser aplicada personalmente a un pecador a quien Jesús ama y 

llama a salir de su tierra personal Egipcia de atadura satánica. También puede aplicarse corporalmente a 

la Iglesia, la cual consiste de muchos hijos de Dios. Esto sería muy aplicable y verdadero para el comienzo 

de la Segunda Reforma, Dios llamó a Su Iglesia a salir de su tierra Egipcia de esclavitud religiosa y obras 

muertas en las cuales había estado durante la edad oscurantista. Su amor por Su Hijo/Iglesia causó que la 

llamara a salir de su Egipto religioso y traerla a su tierra de plena restauración. Hay muchos más ejemplos 

Escriturales que prueban los mismos principios proféticos.  

 

La Preparación Personal Es Más Importante Que Los Puntos De Vista 

Escatológicos  

A pesar de nuestro punto de vista escatológico y cuan fuertemente esa doctrina es predicada, eso no 

garantiza que participaremos en lo que es predicado a menos que se haga una preparación personal. Sin 

embargo, nuestra creencia en el propósito y ministerio de Dios para la Iglesia hará alguna diferencia en 

la preparación que hagamos. Es mejor prepararse más de lo que se necesita, que menos de lo necesario. 

Como dice el dicho, mejor me hubiera preparado por el valor de un dólar y luego encontrar que solo se 

requería un cuarto de dólar, que solamente prepararse por el valor de un cuarto de dólar y encontrarse al 

último minuto, que se requería el valor de un dólar, Esto es demostrado en la parábola de Jesús de las 

cinco vírgenes prudentes y las cinco vírgenes insensatas. Las vírgenes sabias se prepararon más de lo 

necesario y estuvieron listas para unirse a la fiesta del matrimonio. Las vírgenes insensatas no se 

prepararon lo suficiente y no se les permitió entrar al matrimonio de la novia y el Novio.
4 

 

Jesús les dijo a los Fariseos que ellos habían errado el blanco, porque tenían un conocimiento mental 
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de las Escrituras sin un adecuado entendimiento de ellas o una experiencia en la vida y poder de Dios.
5 

La revelación debe producir una mayor relación con Jesucristo y compromiso con Su Iglesia y Reino.  

 

Lo Que Debe Realizarse Durante La Tercera Reforma De La Iglesia  

 

Escrituras proféticas todavía por cumplirse  

1. Mateo 24:14: Los santos de la Iglesia de Cristo deben predicar plenamente y demostrar con lo 

milagroso, el Evangelio del Reino en todo el mundo como testigos a todas las naciones de que Jesús 

es el único verdadero Dios y único Salvador de la Humanidad. Jesús declaró que el fin no vendría 

hasta que esto fuera cumplido plenamente  

2. Hechos 3:21: Todas las verdades bíblicas de la Iglesia serán restauradas. Todos los ministerios deben 

ser activados dentro de la Iglesia, capacitando a los santos para levantarse en cada reino de este 

mundo, siendo la luz del mundo y sal de la tierra para traer transformación al mundo y cumplir su 

mandato de los siete montes.  

3. Hebreos 6:1-2: La Segunda Reforma restauró y cumplió las primeras cuatro de las seis doctrinas de 

Cristo. La Tercera Reforma trae revelación y activación en la Iglesia para cumplir la quinta y sexta 

doctrinas de Cristo—resurrección y juicio eterno. Hay tres fases de resurrección de vida: primero, 

resurrección de vida sobrenatural para demostrar el Reino de Dios; segundo, primera resurrección-

traslado de los santos; tercera, resurrección general de todo el resto de los muertos. Juicio eterno se 

refiere a los santos de Dios volviéndose el instrumento por medio del cual Él ejecuta los juicios 

escritos (ver Isaías 49:6-9); entonces el juicio final del gran trono blanco tendrá lugar cuando toda la 

humanidad se presenta delante del trono de juicio de Cristo. (para una explicación completa, ver las 

páginas 303-354 en The Eternal Church.
6

)  

4. Daniel 7:14, 18, 22, 27: Durante este tiempo, Dios levantará impulsadores del Reino de Dios tales 

como Daniel, José, Débora y Esther. Además, cada santo del Reino será desafiado a ser influencia 

del Reino en su esfera de influencia. Jesús dijo que recibiríamos poder para ser testigos e influencia 

(ver Hechos 1:8).  

 

5. Mateo 28:18-19: Los santos de la Tercera Reforma y los ministros quíntuples aceptarán y activarán 

toda la autoridad en el Cielo y la tierra que Jesús le ha dado a Su Iglesia para discipular naciones para 

que se vuelvan el Reino de las naciones de Dios.  

 

6. Apocalipsis 6:11; Salmos 139:16; Efesios 3:10-11, 21: Ellos recogerán la gran cosecha de almas 

para lograr el número de miembros que Cristo necesita para completar Su Cuerpo Corporativo eterno, 

la Iglesia.  

7. Apocalipsis 10:7; Efesios 3:3-5: Los profetas y apóstoles reciben la revelación de los misterios 

finales de Dios para que la Iglesia pueda finalizar su ministerio de restaurar todas las cosas que han 

sido habladas por los profetas desde tiempos ancestrales, para el cumplimiento del decreto profético 

de Cristo en Apocalipsis 11:15.  

8. Efesios 4:11-16: Los ministros quíntuples de ascensión continúan equipando a los santos hasta que 

la Iglesia llegue a la madurez plena y ministerio de Jesucristo—personalmente conformada a la 

imagen de Cristo y haciendo las obras mayores de Jesucristo.  

9. Jeremías 1:5,10; Apocalipsis 11:3-6: Los verdaderos profetas de Dios comenzarán a ministrar con 

su comisión de estar sobre las naciones. Comenzarán a ejecutar su autoridad para desenraizar, sacar, 
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desechar y destruir todas las fuerzas malignas y reinos de este mundo. Las dos compañías de profetas 

y apóstoles simbolizadas por los dos testigos, demostrarán el poder y juicios de Dios como el apóstol 

Moisés y el Profeta Elías hicieron. Luego, dirigirán a los santos en plantar y edificar el Reino de Dios 

en la tierra hasta que los reinos de este mundo se vuelvan los reinos del Señor Jesús y Su co-heredera 

Iglesia.  

10. Mateo 6:10: Los santos de la Tercera Reforma comenzarán a orar la oración del Señor para que sea 

cumplida literalmente así como espiritualmente—para las naciones del mundo así como para nuestras 

vidas personales y ministerios. Oraremos, trabajaremos y estaremos expectantes porque venga el 

Reino de Dios y Su voluntad sea hecha en la tierra así como es hecha en el Cielo— ¡hasta que la 

voluntad de Dios revelada en Apocalipsis 11:15 sea cumplida!  

11. Mateo 25:31-34: La Iglesia continuará demostrando el Reino, trayendo transformación a las naciones 

hasta que cada nación se vuelve ya sea una nación oveja o una nación cabra, para que cuando Jesús 

retorne, pueda cumplir su comisión de separar las naciones ovejas de las naciones cabras.  

12. Hebreos 1:13; Salmos 110:1: Jesús como heredero unido con Su Iglesia se sienta a la diestra del 

Padre, hasta que Dios por medio del Cuerpo Corporativo de Cristo, la Iglesia, pone a todos los 

enemigos por estrado de Sus pies. 

13. Romanos 8:18-23; Efesios 1:13-14; Filipenses 3:21: Jesús murió en la cruz y se levantó de nuevo 

para redimirnos en cuerpo, alma y espíritu. Yo he sido redimido en mi espíritu, estoy siendo redimido 

de la vida del yo a la vida de Cristo, y seré corporalmente redimido por el traslado o la resurrección. 

El último acto de la redención es la redención de nuestros cuerpos. El último acto de la redención 

destruye al último enemigo—la muerte.
7 

El apóstol Pablo declaró que, “Jesucristo transformará el 

cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.”
8 

El cuerpo en 

que Jesús está sentado a la diestra del Padre es el mismo cuerpo que nació de la virgen María, 

ministrado a la humanidad, y crucificado en la cruz, solamente que ha sido resucitado en un glorioso, 

inmortal y eterno cuerpo de carne y hueso. Jesús dijo que Él le daría a todos Sus santos un cuerpo 

glorioso justamente como el que Él tiene ahora. Jesús resucitará los cuerpos de aquellos que han 

perdido sus cuerpos a través de la muerte, y a los santos que estén vivos a Su venida, Él los cambiará 

en un momento, en un abrir y cerrar de ojos cuando Él regrese. Jesús tiene Su cuerpo humano 

transformado en un cuerpo humano inmortal. Los santos viviendo al retorno de Cristo tendrán sus 

cuerpos humanos cambiados en cuerpos inmortales. Los santos que han perdido sus cuerpos a través 

de la muerte deben tener sus cuerpos humanos resucitados para que puedan ser una humanidad 

completamente redimida—espíritu, alma, y cuerpo. Jesús y los santos trasladados tienen sus cuerpos 

naturales cambiados a cuerpos naturales inmortales, los cuales son llamados cuerpos celestiales y 

cuerpos glorificados. Los santos que han perdido sus cuerpos deben tenerlos resucitados como 

cuerpos inmortales para que sean seres humanos completos como Jesús y los santos vivientes 

trasladados. En el principio, Dios creó al hombre como un ser con espíritu, alma, y cuerpo. Él ha 

destinado que al final y a través de la eternidad Su Novia-Iglesia de Cristo será eternamente seres con 

espíritu, alma y cuerpo como Él mismo. Todo lo que Adán perdió por el pecado, Jesús lo restaura a 

aquellos que son de Él.
9   

Cuando los santos reciben la resurrección de sus cuerpos, comienza una 

reacción en cadena que lleva a cabo la redención de toda la creación natural sobre la tierra.
10 

El Señor 

le declaró a Moisés, “Tan ciertamente, como yo vivo, y mi gloria llena toda la tierra.”
11 

Y el profeta 

declaró, “Porque la tierra será llena con el conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas 

cubren la mar.”
12 

El Nuevo Testamento revela que Jesús es la gloria (expresión) de Dios Padre y la 

Iglesia es la gloria (expresión) de Jesucristo.
13  

Su Iglesia será la gloria que llena la tierra con el 

conocimiento de la gloria del Señor. Ambos el planeta tierra y los cuerpos de los santos han de ser 

redimidos.  

14. Apocalipsis 5:10; 11:15; Daniel 7:14, 18, 22, 27: Estas Escrituras revelan el clímax de la Tercera 

Reforma—los santos del Altísimo Dios poseyendo y estableciendo el Reino de Dios sobre toda la 

tierra hasta que Apocalipsis 11:15 es cumplido. Entonces los santos vencedores que han funcionado 

como reyes y sacerdotes de Dios, gobernarán y reinarán con Cristo en la tierra.  
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15. Salmo 149; 6-9; 1 Corintios 6:2-3; Apocalipsis 2:26-27: Estas tres Escrituras, más muchas otras, 

revelan que los santos de Dios tienen el honor y la autoridad para ejecutar los juicios escritos. Isaías 

profetizó que la Iglesia sería Sus armas de indignación para destruir la maldad.
14 

Jeremías profetizó 

que el Señor de las Huestes declara de Sus santos, “Martillos me sois y armas de guerra.”
15 

La profecía 

de Enoc registrada en Judas 1:14-15 declara que el Señor vendrá de nuevo con diez mil de Sus santos 

para ejecutar los juicios de Dios sobre todo lo impío. Todas las Escrituras proféticas que hablan de 

los santos siendo el ejército del Señor e instrumentos de Dios para ejecutar Sus juicios deben ser 

cumplidas.
16 

Apocalipsis 19:11-21 Describe a Jesús guiando a Su gran ejército de santos. Sabemos 

que son santos redimidos y no ángeles porque dice que los guerreros están vestidos con lino fino que 

son las acciones justas de los santos (ver Apocalipsis 19:8,14). Su gran líder era Rey de reyes y Señor 

de señores, y Él usaba una ropa impregnada en sangre representando como Él redimió a aquellos que 

estaban con Él. 

16. Efesios 1:10; Hechos 3:21-25: Finalmente, cuando todas las cosas son restauradas como dijeron los 

profetas, entonces todas las cosas serán consumadas en Jesucristo, quien es el principio y el final de 

todo lo que Él se ha propuesto en Sí mismo: "Dándonos a conocer el misterio de Su voluntad, según 

Su beneplácito, el cual se había propuesto en Sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la 

dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en 

la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del 

que hace todas las cosas según el designio de Su voluntad".  

La Tercera Reforma no cesará hasta que todas las Escrituras proféticas sean cumplidas. Sabemos que 

todavía no todas han sido cumplidas, porque Hechos 3:21 revela que cuando la última Escritura profética 

es cumplida, entonces Jesús será liberado del Cielo para regresar a recibir a Su Iglesia-Novia para unirse 

a Él en un reino eterno sobre toda la tierra y por siempre.  

 

 

Notas Finales  
1. Mt. 24:34  

2. Ap. 1:1-3;4:1  

3. Bill Hamon, Prophets and Personal Prophesy (Shippensburg, PA: Destiny Image, 1987), 145-159.  

4. Mt. 25:1-13  

5. Mt.22:29;Mr.12:24;Jn.5:39  

6. Bill Hamon, The Eternal Church (Santa Rosa Beach, FL: Christian International, 1981), 303-354.  

7. 1 Co. 15:26  

8. Ver Filipenses 3:21.  

9. 1 Co. 15:35-58  

10. 2 P. 3:13; Ro. 8:21  

11. Núm. 14:21  

12. Hab. 2:14  

13. He. 1:1-3  

14. Isa. 13:4-5  

15. Jer. 51:20  

16. Sal. 149:6-9; Ap. 19:11-21  
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La Tercera Revelación De Los Eventos Del Presente Y 

Del Tiempo Final  
 

Dios hace todas las cosas en ternas. Aun la Divinidad es tres en uno. Dios el Padre era Jehová Dios en 

el Antiguo Testamento. Jesús el Hijo fue el segundo en dominar la escena siendo el manifiesto Hijo de 

Dios quien era el Mesías de Israel y el Redentor de la humanidad. Jesús entonces, envió al tercer ministro 

de la Deidad, el Espíritu Santo, para dar nacimiento a Su Iglesia y hacerla crecer a la madurez.  

Dios puso a Moisés a construir el tabernáculo en tres áreas. Un Atrio Exterior, el cual era el primer 

lugar donde el hombre se podía encontrar con Dios, luego un segundo lugar llamado el Lugar Santo, y 

entonces un tercer lugar llamado el Lugar Santísimo. Cada lugar revelaba más de Dios y Su presencia. El 

tercero trae la más grande revelación de Dios y la plenitud de Su propósito y presencia.
1 

 

Zacarías 13:9: Zacarías profetizó lo que Dios tenía que decir acerca de este tercer grupo, “Y meteré en 

el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. El 

invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: El Señor es mi Dios.” Aquellos siendo 

preparados para ser participantes de la Tercera Reforma, van ahora a través de este proceso de prueba, 

refinación y purificación. Aquellos que participan y demuestran deben ser conformados a la naturaleza 

de oro puro y rectitud de Jesucristo.  

Primero estaba el tabernáculo de Moisés, segundo estaba el tabernáculo de David, y tercero está el 

tabernáculo de Dios con el hombre. El cumplimiento y resultado final de la Tercera Reforma será el 

tabernáculo de Dios con el hombre.
2 

 

Los primeros 2,000 años de la humanidad fueron la raza humana caída. Los segundos 2,000 años 

fueron la raza Abrahámica del pueblo Israelita especialmente escogido de Dios. Los terceros 2,000 años 

es Jesús y la raza de Su Iglesia. El tercer período es el único que cumple la voluntad y propósito de Dios 

que ha sido planeado desde la fundación del mundo.
3 

 

La primera Iglesia milenial comenzó victoriosa y gloriosa, pero terminó en medio de la Edad del 

Oscurantismo. La segunda Iglesia milenial comenzó en medio del Oscurantismo y terminó en la 

restauración de la Iglesia. La tercera Iglesia milenial comenzó con la restauración de la Iglesia y está 

destinada a someter todas las cosas bajo los pies Jesucristo y gobernar y reinar con Él en la tierra nueva, 

donde los reinos de este mundo se han vuelto los reinos del Señor Jesús y Su Iglesia. 

 

Bendiciones Y Poder De La Tercera 

Dios está empoderando las bendiciones de la “tercera.” El tercer propósito de Dios será cumplido 

durante la Tercera Reforma, estableciendo el tercer tabernáculo de Dios. Él está empoderando el tercer 

grupo de Gedeones, los poderosos 300 guerreros. El primer grupo fueron los 22,000 que se regresaron a 

casa desde el campo de batalla; el segundo fueron los 9,700 que fueron rechazados en el río; el tercer 

grupo fueron los 300 poderosos guerreros que llegaron al tercer nivel de vencedores. El primer nivel es 

venciendo por la sangre del cordero, el segundo es venciendo por la palabra del testimonio de uno, y el 

tercer vencimiento es por no amar la vida de uno hasta la muerte.
5 

Esta es una generación que ha muerto 

completamente al yo.
6 

Ellos están muertos a todo excepto para Cristo, y ellos viven con su vida escondida 

con Cristo en Dios.
7 

Los santos de la Tercera Reforma serán los más radicalmente comprometidos a Dios 

de por vida. Valientes y sin ningún temor, ellos serán los mayores amantes de Jesús, temerosos de Dios 

y los santos más aborrecedores del diablo que jamás hayan vivido sobre la tierra—venciendo y 

sometiendo todas las cosas bajo el dominio del Reino de Dios. Su pasión será porque venga el Reino de 

Dios y Su voluntad sea hecha en la tierra así como es hecha en el Cielo.  
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Una Generación De Los Últimos Días Con La Fe De Josué Y Caleb  

 

Dios sacó a los Israelitas de Egipto con diez actos milagrosos. Él les prometió que los estaba llevando 

a una tierra que fluía leche y miel. Ellos tendrían su propia tierra y nación con el derecho de gobernarse 

a sí mismos. Como revelamos en capítulos anteriores, Dios le dijo a Su pueblo que no estaban yendo a 

una tierra deshabitada, ya que había siete naciones ocupando su tierra prometida. Dios dijo que estas 

naciones eran más grandes y poderosas que Israel, pero que Él sería el equilibrador peleando por ellos en 

contra de sus oponentes.  

El pueblo deseó que Moisés enviara espías a examinar la tierra para ver cómo era. Moisés comisionó 

un líder de cada una de las doce tribus para ir a espiar la tierra.
8 

Josué era de la tribu de Efraín y Caleb era 

de la tribu de Judá. Los doce espiaron la tierra por 40 días y regresaron con su reporte y muestras del fruto 

de la tierra.  

 

Somos Reformadores “Más Capaces”  

Diez de los espías dieron una presentación negativa la cual Dios llamó un mal reporte.
9 

Pero Josué y Caleb 

dieron un reporte positivo y victorioso. Los diez les dijeron a los Israelitas que era imposible vencer y 

poseer la tierra en contra de tan formidables ocupantes de la misma. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron, 

“Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos (más capaces), nosotros que ellos”.
10 

Los diez espías se levantaron y dijeron, “No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte 

que nosotros.”
11 

Esto no era nueva revelación, porque Dios ya les había dicho que las naciones de su tierra 

prometida eran más fuertes que ellos, pero que Él iba a superar la diferencia peleando por ellos. 

 La misma situación encara la Iglesia de la Tercera Reforma. El desafío de la Iglesia para demostrar el 

Reino de Dios y traer transformación a las naciones de este mundo no es mayor que el desafío de Israel 

para tomar posesión de las naciones de Canaán y hacerlas la nación de Israel. Ambas son imposibles en 

lo natural. Ambas situaciones requieren la ayuda sobrenatural de Dios y Sus santos ángeles guerreros. 

Ambas requieren que Dios personalmente pelee por nosotros. Una Escritura profética nos da esta 

confianza, “Entonces el Señor irá adelante y peleará contra esas naciones, como Él pelea en el día de la 

batalla.”
12 

 

Esta historia de Dios desafiando a Israel a hacer lo imposible fue escrita no solamente para dar un 

relato histórico para Israel. Los hechos fueron escritos para dar un ejemplo de lo que nosotros, que ahora 

estamos viviendo en el fin de las edades, fuéramos desafiados con: “Y estas cosas les acontecieron como 

ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.”
13 

“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 

paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.”
14 

Basados en este ejemplo escritural, 

podemos esperar que por cada dos ministros diciendo que nosotros podemos traer transformación a las 

naciones, habrá diez diciendo que no puede ser hecho. Usualmente solo hay unos pocos líderes mayores 

que son pioneros de lo nuevo; luego las multitudes siguen después que los reformadores han preparado 

el camino.  

 

¿Qué Está Diciendo Dios Hoy?  

Dios nos está diciendo hoy, “Hice que los hijos de Israel fueran a través de esa experiencia para que 

ustedes puedan aprender de sus errores y éxitos. Ustedes tendrán éxito tomando la actitud de Josué y 

Caleb.” De estas Escrituras podemos ganar esperanza y confianza de que la Iglesia puede demostrar 

completamente el Reino y traer transformación a las naciones. Los “últimos días” comenzaron con la 

primera venida de Cristo a la tierra y el primer siglo de la Iglesia.
15 

Ahora la Iglesia del siglo veintiuno y 

el pueblo de la Tercera Reforma son aquellos a quienes “los fines de las edades han venido.” La 

humanidad comenzó en el Jardín del Edén comiendo del árbol de la vida con el potencial de vivir por 
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siempre. Pero el hombre pecó, y la mortalidad comenzó en la humanidad. Hubo un tiempo cuando la 

mortalidad comenzó en el hombre, y habrá un tiempo cuando la mortalidad cese. Cuando venga el tiempo 

del fin de la era del hombre mortal, todos serán resucitados y se vuelven seres inmortales para pasar la 

eternidad con el diablo o con Jesucristo. La Tercera Reforma es para que la Iglesia y la humanidad 

avancen al final del tiempo del hombre mortal. 

 

Conclusión De Ánimo Y Exhortación 

Concluiré esto animando a todo aquel que lea este libro a tomar la actitud de Caleb de que somos muy 

capaces para cumplir todo lo que Dios ha prometido proféticamente y nos ha desafiado que hagamos. 

Estoy tomando la actitud de Caleb expresada cuando él vino a su tierra prometida. Caleb le recordó a 

Josué que Moisés había prometido que la tierra que él había espiado sería su herencia en la tierra 

prometida. Él declaró, “Dame mi monte.”
16 

Caleb reconoció que los gigantes más grandes y de hecho la 

cabeza de todos los gigantes, tenían su cuartel general en su territorio. Pero él todavía tenía la actitud de 

los vencedores. Caleb declaró, “Aunque ahora tengo 85 años de edad, todavía soy un guerrero tan fuerte 

como cuando tenía 40 años de edad cuando Moisés me dio esta promesa.”  

 

Reformadores Como Josué Y Caleb  

Dios está empoderando algunos líderes mayores como Josué y Caleb que tengan la revelación, fe, 

visión y compromiso para ser pioneros y cumplir nuestra parte en completar el propósito de Dios para la 

Tercera y Última Reforma de la Iglesia. Personalmente, estoy tomando la actitud de Caleb. Soy 

justamente diez años más joven que Caleb cuando él hizo su declaración. He recibido profecías de 

profetas mayores de que sería como Caleb, y como mis días fueran, así sería mi fortaleza. Y como David, 

quien deseaba construir el templo, yo deseo edificar la Tercera Reforma. Sin embargo, si se extiende más 

allá de mis años, entonces sería como David, quien recibió el diseño del plano arquitectónico para el 

templo y proveyó la mayoría de los recursos necesarios en la construcción del templo. Quiero proveer la 

revelación, sabiduría y ministerios para cumplir el propósito de Dios para la Tercera Reforma.  

 

¡El Propósito De Este Libro!  

Este libro es principalmente el plano o revelación de que hay una Tercera Reforma que ha sido activada 

para cumplir el tercer propósito de Dios a través de, en, y con Su Iglesia. Estoy confiando que recibiré 

una mayor revelación para la estrategia y como empoderar a la Iglesia para cumplir esta comisión, la cual 

será escrita en forma de libro para las generaciones. Otros apóstoles y profetas están escribiendo libros 

cubriéndola desde otras áreas. Junto con el liderazgo, revelación e impartición de Cristo, cumpliremos el 

tercer propósito de Dios para Su Iglesia. Para mí no es tan relevante cuanto tiempo se llevará o cuanto 

del trabajo haremos nosotros como santos mortales ni cuanto como santos inmortales. Soy un coheredero 

con Cristo y por siempre seré un co-laborador con Jesús ya sea mortal o inmortal, ya sea en este cuerpo 

mortal o fuera de este cuerpo como un ser espiritual en el Cielo; ninguna de estas cosas cambia mi relación 

con Jesucristo o mi continuo, eterno ministerio con Él.
17 

 

 

La Nueva Generación Josué 

Para ustedes que son la generación más joven: ustedes han sido y están siendo preparados para ser 

demostradores del Reino con la comisión de traer transformación de los siete montes-reinos de este 

mundo hasta que el decreto profético de Dios en Apocalipsis 11:15 sea cumplido. Tengan la seguridad 

y confianza de que Dios está levantando una nueva generación Josué la cual está dispuesta y lista para 

demostrar el Reino de Dios, trayendo transformación a las naciones hasta que cada nación sea 
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establecida ya sea como una nación oveja o una nación cabra.
18 

 

Esta tierra y todo lo que existe en ella, le pertenece a Dios.
19 

De tal manera Dios amó al mundo que ha 

dado a Su Hijo unigénito para que todo ser humano que acepte a Jesús pueda ser salvado y restaurado, y 

el planeta tierra también fue incluido en este propósito redentivo. Desarrollemos todos la fe y la pasión 

para cumplir la oración que Jesús dijo que oráramos: “¡Venga Tu reino y hágase Tu voluntad así en la 

tierra como se hace en el Cielo! Y así sea en mí de acuerdo con tu Palabra. ¡Sí, Señor, Amén!”
20 

 

 

Notas Finales  

1. Ex. 26:33-34; 25:40  

2. Ap. 21:3  

3. Ef. 3:3-5, 9-11  

4. Ap. 11:15  

5. Ap. 12:11  

6. Ap. 6:11  

7. Col. 3:1-3  

8. Nm. 13:1-3  

9. Nm. 13:27-29  

10. Nm. 13:30  

11. Nm. 13:31  

12. Zac. 14:3  

13. 1 Co. 10:11  

14. Ro. 15:4  

15. He. 1:2  

16. Jos. 14:6-15  

17. Ro. 8:17,35-39  

18. Mt. 25:31-33  

19. Al. 24:1; 1 Co. 10:26-28  

20. Mt. 6:9-11; Lc. 1:38  
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¿Por qué todavía no la 2a venida? 

8 RAZONES POR LAS QUE LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR  

NO HA OCURRIDO 

 

Si Jesús desea regresar ¿qué está esperando? ¿Qué lo detiene? 

 

1. Efesios 5:24-27; 4:11-16; Juan 14:13.  Está esperando que el Espíritu Santo y los ministros 

quíntuples lleven el Cuerpo de Cristo a ser una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, que la lleven a 

la pureza, la madurez y el ministerio de Cristo Jesús mismo. 

2. Romanos 8:29; Hebreos 2:10.  Todavía está trabajando por traer muchos hijos a la gloria=imagen y 

semejanza de Cristo. Sus santos vencedores que han vencido el mundo, la carne y al diablo. Aquellos 

que son capaces de gobernar y reinar con Cristo sobre todos los asuntos de la Nueva Tierra - solo 

vencedores y coherederos con Cristo que sufren con Él. 

3. Hebreos 10:13; 1:10.  Jesús está sentado a la diestra de Dios ESPERANDO hasta que SUS enemigos 

estén bajo sus pies. ¿Quién espera El que ponga a sus enemigos bajo sus pies? 

4. Apocalipsis 6:2; Salmos 139:16.  Jesús está esperando hasta que esté el número total de miembros 

que El necesita para que Su Universal y Eterno Cuerpo de Cristo este completo y funcional para que 

cumpla Su propósito eterno por todos los siglos. 

5. Hechos 3:21; Romanos 8:19.  Jesús está sostenido, recibido, mantenido, retenido en el Cielo HASTA 

la Restauración de todas las cosas. Hasta que la Iglesia sea restaurada y madurada y que manifieste 

la plenitud, de tal manera que toda la creación pueda ser restaurada y liberada de todas las cosas que 

causó la caída del hombre. 

6. Mateo 24:14; Mateo 25:31.  Esperando hasta que el Evangelio del Reino sea predicado con 

demostraciones sobrenaturales del poder de Dios y del Señorío de Jesucristo, hasta que cada nación 

llegue a ser o una nación oveja o una nación cabra, así El Señor se podrá sentar en el trono de Su 

Gloria y separar a las naciones cabras de las naciones ovejas. 

7. Génesis 15:16; Salmos 149:6-9.  Dios le dijo a Abraham que Él no podría poseer la tierra de Canaán 

hasta que el pecado y la iniquidad de los amorreos no estuviera completa, pues entonces Dios podría 

pronunciar juicio eterno sobre los "eos" en Canaán y autorizar a Josué y su ejército Israelita que 

ejecutarán los juicios de Dios escritos y decretados. Jesús no puede autorizar Su ángel y Su Iglesia 

Ejército a ejecutar los juicios escritos hasta que la copa de pecado e iniquidad del mundo esté llena. 

Ej. gente antes del diluvio y Sodoma. 

8. Apocalipsis 5:10; 11:15; Daniel 7:14, 18, 22, 27. Estas Escrituras revelan que los Santos del Altísimo 

deben predicar, demostrar y poseer el reino y establecer Su dominio sobre todas las naciones y gentes 

de la tierra. Mucho de esto será cumplido antes de la Segunda Venida de Jesús. La remoción final de 

la maldad fuera de la tierra y el establecimiento del Reino de Dios sobre todo en la Nueva Tierra será 

completado con la Segunda Venida de Cristo, de acuerdo con Apocalipsis 19-22. 

 


