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CAPITULO 1: ¡TSUNAMI! 

     Justo como el tsunami asiático de 2004 que repentinamente elevó el nivel del mar y cambió el paisaje de 

todo lo que estaba en su camino, así viene un tsunami espiritual que transformará el mundo como lo 

conocemos. 

 

Pero el resultado de este tsunami no será desastroso, pues traerá el reinado y dominio de Dios para que rija en 

los lugares que se encuentran bajo el yugo y que han sido devastados por las potestades malvadas de la 

oscuridad. 

 

CAPITULO 2: LA REVOLUCION DE ELÍAS 

     El mundo y la iglesia necesitan una reconstrucción extrema. La reconstrucción de Elías, que ya viene, 

tendrá dinámicas de transformación que serán tan poderosas como un tsunami y que afectarán al mundo 

entero, incluyendo a la iglesia. Este movimiento de Dios tendrá todas las características del ministerio de Elías. 

Será profético y poderoso y preparará el camino del Señor antes de su regreso. Según las escrituras, Jesús 

estará sentado a la derecha de Dios hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. La revolución de 

Elías logrará esto. 

 

CAPITULO 3: IMPULSADOS A LA TIERRA PROMETIDA 

     La revolución de Elías nos llevará a la tierra prometida, mientras sigamos el arca de la presencia de Dios. 

En el libro de Josué, el pueblo de Dios siguió el arca a dos mil codos de distancia; nuestra generación ha 

seguido el ministerio de Cristo en la tierra como dos mil años y seremos llevados por caminos desconocidos. 

Nuestra tierra prometida son las naciones, y todas ellas le pertenecen al Señor de manera justa. Conforme 

prosigamos con nuestra misión, tendremos provisiones de la Tierra Prometida. El maná del cielo y el agua de 

la roca sólo eran provisiones del desierto. Recibiremos la abundancia de la promesa de Dios para poder 

cumplir con su llamado sobre nosotros. 

 

CAPITULO 4: SIETE NACIONES MAYORES Y MÁS PODEROSAS 

     Cuando el Señor nos lleve a la Tierra Prometida, nos encontraremos con siete naciones “mayores y más 

poderosas” que nosotros (Deuteronomio 7:1). Los enemigos de Josúe eran los heteos, los gergeseos, los 

amorreos. Los cananeos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos. Para nosotros esas naciones corresponden a 

los siete “montes” que le dan forma a la sociedad: los medios de comunicación, el gobierno, la educación, la 

economía, la religión, la celebración y la familia. Estos montes se revelaron de manera separada, pero 

simultáneamente a Bill Bright y Loren Cunning como clave para transformar a las naciones. Con las 

estrategias y el poder que Dios les dé, los revolucionarios de Elías tendrán favores sin precedentes para 

desplazar los principados del mal sobre estos montes y ocuparlos con ciudadanos de reino.   

 

CAPITULO 5: LOS HETEOS Y EL MONTE DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

     La palabra heteo viene de una palabra que significa “terror” o “temor”, exactamente las características de 

los medios noticiosos de comunicación modernos, que de manera abrumadora se enfocan en las noticias 

negativas e incluso deciden cuáles serán las historias negativas a las que se les concederán los titulares o 

estarán más tiempo al aire. El principado de Apolión, (que significa el destructor), que se encuentra en la cima 

del monte, tergiversa las noticias y esclaviza a la gente al amplificar sus temores. Los revolucionarios de Elías, 

quienes funcionarán como verdaderos evangelistas en esencia, darán las noticias de una forma adecuada, 

incluso cuando sean malas, pero tendrán la capacidad de encontrar un ángulo redentor en cada historia. Sus 

palabras profetizarán de manera poderosa las bendiciones de Dios para el mundo. 

 

CAPITULO 6: LOS GERGESEOS Y EL MONTE DEL GOBIERNO 

     La mayoría de la gente considera que la política es “del diablo”. Eso es debido a que los cristianos la han 

abandonado a su merced. Los gergeseos cuyo nombre significa “los que habitan en suelo arcilloso”, 

representan los deseos terrenales y las ambiciones corruptas de este monte. 

 

Lucifer, el príncipe de este monte, será desplazado por aquellos que asciendan en el espíritu contrario a su 

orgullo; es decir, en un espíritu de humildad y servicio. Los verdaderos apóstoles, no aquellos en cuya tarjeta 

de presentación está escrita la palabra “apóstol”, sino aquellos que tengan dicha función como la definen las 



escrituras, desempeñarán una función decisiva en la toma del monte del gobierno. Ellos entenderán que “lo 

dilatado de su imperio [de Jesús] no tendrá limite” (Isaías 9:7). 

 

CAPITULO 7: LOS AMORREOS Y EL MONTE DE LA EDUCACIÓN 

     Las instituciones educativas de mayor influencia que comenzaron siglos atrás como colegios y 

universidades cristianas ahora están saturadas de filosofías humanistas liberales. El monte de la educación está 

dominado por escuelas como Harvard, Yale y Princeton que han educado a numerosos líderes mundiales. Los 

amorreos en este monte, que representan el orgullo, la jactancia y la altanería caracterizan los ensalzados 

ideales del hombre del humanismo, el liberalismo, el racionalismo y el ateísmo. Los juicios de Dios pronto 

serán lo suficientemente claros para que la gente deje de preguntarse si Dios existe y, en vez de eso, se 

pregunten lo que deben hacer acerca de su existencia. 

 

     Un error preponderante en todos los sistemas de enseñanza es el énfasis en que el hemisferio izquierdo 

entienda la verdad. Los prejuicios extremos en contra de pensar con el hemisferio derecho transforma a la 

gran mayoría de los niños que tenían capacidad para recibir las revelaciones creativas, imaginativas e 

intuitivas de Dios, en niños que son racionalistas, críticos y tan limitados a los cinco sentidos de los humanos 

que ya no pueden recibir las revelaciones de Dios. La revolución   de Elías destronará a Belcebú de este monte, 

y hará que la educación regrese a una iniciativa en la que funciona debidamente el hemisferio derecho, con el 

fin de abrirles camino a los niños en el discernimiento de la presencia de Dios y para que puedan profetizar 

sus misterios. 

 

CAPITULO 8: LOS CANANEOS Y EL MONTE DE LA ECONOMIA 

     Las dos mentiras gemelas dela avaricia y la pobreza provienen de la influencia de los principados de 

Mamón o Babilonia. Este espíritu mentiroso convence a la gente de que el dinero es su fuente verdadera de 

provisión. Prefiere esclavizar a la gente por medio de la pobreza, y en donde Dios bendice con abundancia, el 

espíritu de Mamón deforma la abundancia por avaricia por tener más. Pero los sistemas económicos del 

mundo algún día colapsarán, y aquellos que obraron bajo su espíritu  de pobreza y avaricia, no tendrán nada 

de qué depender, excepto de Dios. 

 

     Dios llama a su pueblo para que salga de este sistema. Aquellos que dependen exclusivamente del Señor 

“se comerán la riqueza de las naciones”. La abundancia vendrá como resultado de la fe en las palabras 

proféticas que Dios nos da por medio de sus siervos; una dinámica que se demuestra con frecuencia en las 

escrituras (mediante hombres como José, Elías, Elíseo) y en mis propias experiencias en Honduras, Costa 

Rica, Perú, entre otros lugares. Babilonia será conmovida hasta colapsar, pero aquellos que confían en el 

Señor no sufrirán de escases alguna. 

 

CAPITULO 9: LOS FEREZEOS Y EL MONTE DE LA RELIGIÓN 

     La idolatría despoja a la gente de su provisión y protección, palabras que reflejan el significado del nombre 

de los ferezeos, al someterlos a dioses que no pueden proveer y no proveerán nada bajo sus promesas vacías. 

El espíritu de la religión en lo alto del monte hace todo lo que puede para robar la veneración que, por razones 

justas, le pertenece a Dios, ya sea mediante la adoración descarada a Satanás, la religiosidad sutil o cualquier 

otra variante entre las dos. Este espíritu distorsiona nuestra adoración con doctrinas mentirosas que parecen 

verdaderas, pero que están mezcladas con veneno. Incluso los cristianos maduros pueden perderse en su 

adoración, al enfocarse en alguna de las experiencias en la cima del monte o al exaltar una doctrina sobre una 

relación verdadera de Dios. 

 

Este capítulo enseña a los lectores que el monte sólo puede tomarse mediante la guía y el poder dinámico del 

Espíritu Santo. Los revolucionarios de Elías esperarán que el Espíritu Santo obre de maneras inesperadas y 

serán sensibles a su voz. A causa del amor desenfrenado  y apasionado que sienten por Dios, ellos se negarán a 

practicar una religión basada en ritos y principios, en servicio de culto bien programados, y en teología blanda 

y arreglada. En vez de esto, ellos tendrán experiencias sobrenaturales con Dios que vencerán las expectativas 

y tradiciones del status quo del cristianismo. 

 

 

 



CAPITULO 10: LOS HEVEOS Y EL MONTE DE LA CELEBRACIÓN 

     El monte de la celebración incluye a las artes, la música, los deportes, el entretenimiento y todas las demás 

formas en las que celebramos y disfrutamos de la vida. Las hordas de satanás han tomado este monte a tal 

punto que muchos creyentes no están seguros de que pueda recuperarse. Pero es espíritu de Dios quiere 

moverse libremente a través de la creatividad y la pasión de su pueblo. Se debe despojar a los heveos de este 

monte, ya que ellos falsifican la verdadera celebración con sustitutos corruptos, y por medio del espíritu de 

Jezabel, que seduce a muchos y los aparta del verdadero placer y regocijo que Dios ofrece. El espíritu de 

Jezabel prostituye los buenos regalos de Dios, y el rol de sus profetas será ver a través de los engaños de la 

cultura pop y ofrecer la última alternativa real a nuestra sociedad, especialmente para nuestra juventud, que 

vive y respira casi exclusivamente de este monte por muchos años.  

 

Los revolucionarios de Elías producirán música, arte, literatura y demás formas de celebración a la manera del 

Señor, al estar en su presencia y permitir que su creatividad fluya mediante ellos. El mundo comenzará a 

valorar y seguir a los artistas cristianos, debido a que la calidad de su trabajo señalará hacia una fuente 

sobrenatural. 

 

CAPITULO 11: LOS JEBUSEOS Y EL MONTE DE LA FAMILIA 

     Malaquías 4:6 promete que el espíritu de Elías regresará y “hará volver el corazón de los padres hacia los 

hijos y corazón de los hijos hacia los padres”. 

 

Es la última promesa y el último versículo del antiguo testamento. Elías vendrá, y salvará a las familias. Es 

evidente que las familias se encuentran bajo asalto; vivimos en un área de desintegración familiar sin 

precedentes. La raíz de este problema es la falta de padres que estén comprometidos por completo con la vida 

de su familia. El resultado son los males sociales y físicos que emergen del rechazo, que incluye a la depresión, 

el temor, las desviaciones sexuales, las adicciones, la ira y la violencia. 

 

     El principado en este monte es Baal, cuya adoración, con frecuencia, incluía rituales sexuales y sacrificio 

de niños. El verdadero papel de los pastores en el trabajo, en el gobierno (especialmente en la rama judicial), 

así como en las iglesias es decisivo para eliminar a Baal y reemplazarlo con familias que en su 

funcionamiento reflejen las relaciones dentro de la trinidad y la familia de Dios. Recibiremos y llevaremos a 

cuestas la obra restauradora de Elías a las naciones. 

 

CAPITULO 12: POR CABEZA Y NO POR COLA 

     Es importante que nosotros, el pueblo que fue comprada por la sangre de Cristo, nos percatemos de que 

siempre ha sido su voluntad que estemos en la cima de los montes en un lugar de preeminencia y bendición. 

Él no es un Dios sádico que disfruta ver cómo su pueblo lucha y apenas sobrevive. Nada podría estar más 

alejado de la verdad. Él siempre ha buscado motivarnos con una tierra Prometida de abundancia ilimitada, en 

cuerpo, alma y espíritu. Él promete en Deuteronomio que “pondrá a su pueblo por cabeza y no por cola”. En 

gran parte de la historia cristiana, el mundo siempre ha sido el que marca el paso y la iglesia ha seguido sus 

“formas” en la música, el arte, el gobierno y los negocios. La revolución de Elías cambiará eso. Desde la 

presencia de Dios fluirá una forma superior de crear artes, realizar negocios, gobernar naciones y practicar la 

fe y la adoración. El mundo verá la bendición de Dios sobre su pueblo, y muchos vendrán a Cristo por el 

aroma del cielo  que llevará la iglesia. 

 

Como Josué y Caleb, los revolucionarios de Elías tendrán un espíritu diferente al de los cristianos que se 

rinden ante los montes de la cultura y los gigantes que habitan en ellas. No estarán conformes con vivir en una 

subcultura cristiana que tenga poca influencia sobre la sociedad sino que se empeñaran  en conducir naciones 

enteras hacia el Reino de Dios por todos los medios posibles.  


