
QUITO, ECUADOR,  

10 de junio de 2019 
 

El 1er Consejo de Águilas, reunida en Quito, Ecuador, el 10/ 06/2019, acuerda 

que: 

El Señor ha hecho Santa Convocatoria al liderazgo de las naciones, 

representado en la 1er Consejo de Águilas, y las direcciones recibidas por parte 

del Padre son: definir como prioritario el tiempo profético establecido para la 

Unidad del Cuerpo (los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores) para:  

- anunciar las buenas nuevas de salvación, predicar libertad a los cautivos, 

manifestar y establecer el Reino para dar vista a los ciegos y libertad a los 

quebrantados: para el destino profético de gobernar en la Tierra, con el 

Mesías, Isaías 61:1-4.  

- reafirmar nuestra identidad como nación santa, real sacerdocio, pueblo 

escogido por Dios para gobernar con la investidura de autoridad que 

tenemos como la novia pura y sin mancha que somos, 1 de Pedro 2:9.  

- avanzar en el propósito de establecer el Reino de Dios y su justicia 

perfecta, Mateo 4:23. 

- Hacer correr el Vino Nuevo que es Yeshua por todo el continente, para 

que Su verdad sea anunciada, manifestada y establecida, lo que 

comenzará a debilitar y por consiguiente, a destruir, el sistema religios, 

farisaico, de error, que ha alejado al pueblo del Señor del diseño original, 

Lucas 5:33-39. 

 

El Señor ha dado asignaciones, diseños y estrategias a sus hijos, hemos sido 

comisionados por el Padre en este tiempo para:   

• Promover el Altar de Adoración Continental 24/7 “Restaurando el Altar de 

Elías”, que empieza en el Continente Americano y se extenderá al resto de 

Continentes y trascenderá generaciones. Entendiendo por verdadera 

adoración la rendición total del corazón (Juan 4:23-24), un sometimiento 

pleno a la voluntad del Padre Eterno (Santiago 4:7), dones, talentos, 

llamamientos, despojados de todo, para subir sin nada más que con un 

corazón sincero contrito y humillado al aposento alto, a ese lugar donde en 

total rendición en Su presencia estamos frente a frente y somos 

redargüidos, edificados y comisionados. Entendiendo que son los días de 

Elías que enuncian Su venida (Lucas 1:17): 

-  “Arrepiéntanse que el Reino de Dios ha llegado”. Arrepentimiento desde 

el hebreo “teshuva” que significa volver al camino luego de que se había 



errad. Para caminar ajustados en el diseño divino que encontramos en 

las Escrituras, el cual nos permite caminar en Justicia, Verdad, Santidad y 

Autoridad. 

- El Altar es la plataforma de gobierno que asienta la justicia del Rey en la 

Tierra, convocando a los 7000 que no han doblado sus rodillas a Baal (1 

Reyes 19:18). Empieza con la convocatoria de un sacerdocio con un 

corazón circuncidado, y busca la edificación de sus hijos como altares 

individuales, familiares hasta extenderse a los territorios. Es un tiempo de 

alineamiento continental al diseño, según los tiempos establecidos por 

Dios desde la Unidad del Cuerpo (1 Corintios 12) para la preparación de 

la novia.   

 

• La necesidad de profundizar los procesos de formación para el ejercicio 

ministerial, de acuerdo con la nueva dinámica y operaciones del Espíritu 

Santo. Cada hijo de Dios debe ser formado en su asignación ministerial y en 

el trazo profético que ha hecho el Padre, desde antes de la fundación del 

mundo (Jeremías 1:5; Salmos 139:16) y no quedar supeditado a las 

necesidades de tipo organizacional, ni conciliar, ni institucional, sino al 

servicio del Reino de Dios. Por tanto, el Señor ha dado instrumentos 

corporativos como redes, compañías de profetas, de apóstoles y de 

guerreros. Es un tiempo para la instrucción y formación de su pueblo pero a 

nivel de llamado y de función (1 Corintios 12).  Esto provocará un 

movimiento a nivel del cuerpo del Señor, puesto que habrá reajuste y 

reasignación de posiciones según el llamado, la encomienda, la unción y 

los dones que cada uno de sus hijos ha recibido.  El Eterno está levantando 

y posicionando una nueva generación como la Tribu de Isacar – entendida 

y para ello es vital este tiempo de capacitación que el Padre Celestial 

demanda de todos nosotros para poder dar paso al gran avivamiento 

esperado, el cual va mas allá de la manifestación de grandes señales, 

siendo establecido por la revelación de la verdad que es Yeshua. 

 

• Convocar al evangelismo profético para los tiempos del avivamiento, en el 

marco del diseño señalado por las santas convocatorias del Eterno a Israel: 

señales de los tiempos proféticos para anunciar el diseño original del Padre. 

Es un nuevo tipo de evangelismo, se anuncia la venida del Mesías según el 

cumplimiento de los tiempos (Hechos 13:47). Este nuevo evangelismo 

marca una nueva etapa para el llamado de su remante, superando el 

sistema, la ideología, la religiosidad. Es un evangelismo profético con las 

señales del Espíritu Santo que permita el cumplimiento de Isaías 61:1. 

 



 

• Hemos recibido que, a partir de esta fecha (junio 10, 2019), comienza una 

nueva dinámica ministerial en Latinoamérica, con nuevas operaciones (1 

Corintios 12:4-7) que se van a manifestar como viento, agua y fuego, las 

cuales arrancarán, destruirán, desarraigarán todo lo que no fue sembrado, 

ni edificado por el Espíritu y purificarán, separando lo santo de lo profano, 

lo justo de lo injusto, lo que es de lo que no es, lo falso de lo verdadero.  

Esta etapa que ha iniciada, es una etapa de pureza (2 de Corintios 7:1), es 

decir, donde lo contaminado es limpiado para que se establezca lo que es 

puro, lo que está sin mezcla.  Esto permitirá manifestar el Nuevo Vino, la 

verdad, el orden, la justicia en medio del Continente.   

 

 

• Vemos un cambio de atmosfera espiritual, a nivel territorial, el cual 

permitirá el desmantelamiento de las operaciones satánicas que han traído 

confusión, incertidumbre, detenimiento y destrucción al pueblo de Dios, a 

la vez que traerán un aceleramiento en el proceso de restauración (retorno 

al diseño original del Padre) y un avivamiento, sin precedentes, en la 

historia de la iglesia en Latinoamérica.  

 

• El Señor ha establecido para este proceso de restauración lo siguiente 

(Hechos 3:18-21): 

a. Una convocatoria a los que han honrado el sacerdocio y el oficio 

otorgado por el Mesías.  

b. Una separación del sistema de error para caminar en santidad, sin 

doblar las rodillas ante los baales.  

c. Una intimidad profunda que nos haga retornar al corazón del Padre y 

a Su diseño original, provocando un entendimiento en el pueblo y una 

expansión del Reino.  

d. Un anuncio y proclamación permanente del diseño en todas las 

esferas y territorios para llevar a Su pueblo al conocimiento, 

entendimiento, pero sobre todo a la acción que propiciará 

transformaciones profundas con frutos evidentes. 

 

• La nueva dinámica ministerial levanta una nueva generación que se 

posiciona en su encomienda ministerial y que es entendida en los tiempos 

señalados, lo que le permitirá caminar con una precisión y efectividad 

mayores, a las de las generaciones que le precedieron. Esta generación 

tendrá la marca del amor (1Corintios 13) y se moverá en la unción de 

Josías (Reforma), de Josué (Valientía), de Nehemías (restauración), de José 

(favor y gracia), de Daniel (fidelidad) y de David (adoración). 



 

• La necesidad de que se levanten intercesores proféticos que caminen en 

la justicia del Padre para legitimar Su manifestación en la Tierra y que sirvan 

como anunciadores, manifestadores y establecedores del diseño original.  

 

• El establecimiento de compañías de profetas (1 de Samuel 19), 

interconectadas, en todo el continente, las cuales den una correcta 

interpretación de la profecía bíblica y de los tiempos de su cumplimiento 

con el propósito de despertar, ubicar, direccionar y activar al pueblo del 

Señor en el diseño divino y en las operaciones del Espíritu, en esta 

temporada.  

 

•  La necesidad de que los cinco oficios ministeriales trabajen como el 

engranaje de un reloj (Efesios 4:11-13): Activando la Ley del Acuerdo: en 

orden, acuerdo y unidad para que se manifiesten el poder de la unidad y 

de la efectividad, en la dinámica del cuerpo del Mesías.  

 

 

• El Señor ha mostrado que la Tierra ha sido preparada para recibir la semilla 

de la Verdad (Mesías) y que por causa del proceso de aceleramiento 

germinará para la última cosecha. Por lo tanto, debemos prepararnos, 

como azadones para recoger la mayor cosecha de los tiempos finales.  

 

Que ha través de la alabanza, sea escuchado el Sonido Profético del Padre 

Eterno sobre todo el Continente, mediante canciones ajustadas al diseño 

divino según la temporada profética y las leyes y los principios escriturales, 

música que preserven y anuncien el diseño divino y derriben el antidiseño. 

 

El Consejo de Águilas testificamos que hemos recibido este diseño de parte 

del Señor para su fiel cumplimiento, en unidad, en nuestras respectivas 

naciones y en toda Latinoamérica. A ÉL sea la gloria, la honra, el imperio y la 

alabanza, por siempre y para siempre… Amén!!!  


