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¡Bienvenido a la reforma!
Este libro transformará tu vida; así que prepárate para
ser el próximo reformador para este tiempo final.

www.raiinternacional.co

Entra en nuestra web, y usa el formulario de
registro, o envíanos un e-mail para convertirte en parte de este millón de reformadores
para el mundo.

1millondereformadores@raiinternacional.co
Ministerio radicado en Dallas, Texas.

SIEMBRA EN NUESTRO MINISTERIO
Si quieres sembrar en este ministerio para que la reforma siga
siendo extendida por todos los rincones de la tierra, te invito a
que pongas tu semilla. Puedes hacerlo por cualquiera de estos
cuatro medios:
POR TRANSFERENCIA BANCARIA
Nº CUENTA: 7097728633
TITULAR: Cesar Augusto Fernández Mahecha
BANCO: WELLS FARGO
POR CASH APP
USUARIO: $CesarFernandez777
TITULAR: Cesar Augusto Fernández Mahecha
TELÉFONO: +1 (469) 957-7077
POR ZELLE
TELÉFONO: +1 (469) 957-7077
POR PAYPAL
USUARIO: cesar211fernandez@gmail.com
TITULAR: César Fernández
TELÉFONO: +1 (469) 957-7077

ENCUÉNTRANOS EN:
		
		

@r.apostolicaintegralusa

		
		

Reforma Apostolica Integral
U.S.A
Contáctanos

En Colombia (+57) 320 473 4094
En Estados Unidos (+1) 469 957 7077
En España (+34) 678 6866 50
crecerenconocimiento.com/la-reforma-del-tiempo-final/

Prólogo
Tengo el enorme honor y agrado de presentarles
este gran libro escrito por un siervo de Dios, llamado desde muy joven para impactar a esta generación. El padre Celestial le ha revelado la situación
actual de la iglesia cristiana, y nos hace el llamado
y exhorta a llevar la obra del Señor con el propósito
genuino para el cual fuimos escogidos para revolucionar en cada uno de los aspectos de nuestras vidas
y en la sociedad.
El autor nos invita a ser reformadores e ir más
allá de los preceptos de una iglesia, pues todos
hemos sido llamados a un solo propósito independientemente de donde nos congreguemos.
Este libro no muestra los orígenes de la iglesia a
través de los profetas y apóstoles evidenciados en las
escrituras, la apostasía y la labor del apostolado en
los tiempos finales, y lo más importante, la unión de
la iglesia como un sólo cuerpo para ser puntas de
lanza en los postreros tiempos.
Te animo a que leas este libro y seas confrontado por el Espíritu Santo como lo he sido yo, para
que seamos unos verdaderos representantes de la
familia celestial en la que fuimos adoptados, y que a
través del pasar de estas hojas, seamos redargüidos
para cambiar nuestros corazones y convertirnos en
reformadores de la iglesia de Cristo, preparados
para lo que el padre nos ha llamado.
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¡Bendiciones y un abrazo en el nombre de nuestro
señor Jesucristo!
Diana Fernández
Bogotá, Colombia

13

Reseñas destacables
Es muy interesante leer este contenido que nos ayuda
a entender cómo es el comportamiento y la conducta de
los falsos maestros, apóstoles y profetas, que se han levantado en este siglo XXI para engañar a muchas personas. Podemos ver que el Autor nos enseña, a través de la palabra de
Dios, a tener un conocimiento claro de cómo enfrentar este
virus llamado APOSTASÍA. En 2ª de Timoteo capítulo 3, versículo 10, dice: “Pero tú has seguido mi doctrina, conducta,
propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia,” y la manera
que podemos contrarrestar, o darle un alto, a las falsa enseñanzas, es llevando a cabo estas instrucciones . Lo primero
que el nos habla es de la doctrina; si está fundamentada
en los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular,
no serás engañado fácilmente. Otra cosa que nos habla es
la conducta, pues si eres una persona con testimonio y justicia, verán el reflejo de Cristo habitando en ti. También el
apóstol Pablo nos habla del propósito, que es igual al plan
de Dios para cada persona, y de algo tan importante como
la fe, por la cual recibimos todas las bendiciones que se nos
fueron dadas a través de la cruz del calvario. El amor y la paciencia son frutos del Espíritu Santo, que junto con la longanimidad, son el antídoto que el apóstol Pablo nos da para
vencer esos hombres perversos de los últimos tiempos.
Pastor Rubén de Luis
Ministries Springs Of Living Water
Garland, Lariat, Texas
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