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 la publicación del  

III DECRETO SOLEMNE, 

de la Iglesia Eliasista de 

México? 
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Revista de estudio y difusión teológica, 

filosófica y humanística de la Sede 

Suprema del Dios Vivo.  
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Bienvenidos a esta nueva época de 

la publicación especializada de la 

Sede Suprema; en este número de 

inicio, empezamos con comentarios 

a manera de explicación que sea 

digerible para todos, del mandato 

emitido por el 8º Gran Hijo del Sol, el 

día 21 de marzo del 2021, que es el 

III Decreto Solemne para toda la 

Iglesia Eliasista. 

Es importante para toda la iglesia 

comprender en lo justo, lo que 

contiene  este  documento; razón 

por la cual, en esta publicación 

tocamos los puntos que son más 

determinantes y sensibles para 

congregantes y ministros.  

Sin más, damos inicio con la idea de 

ampliar en lo posible la explicación, 

la aplicación y el aprovechamiento 

necesario de todo lo que este 

Decreto ofrece.   
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El III Decreto Solemne se publicó el 21 de marzo de 2021, 

para dar un nuevo impulso y fortalecer a la Iglesia 

Eliasista de México A.R.; en sus aspectos organizativos, 

estructurales y administrativos, que son los motores con 

los que se mueve nuestra Iglesia para cumplir con más 

nobles fines: ayudar al prójimo, predicar la doctrina 

eliasista, abrir nuevos recintos, mejorar que los que ya 

existen, publicar nuestras obras doctrinales, entre otros.  

 

Visto el crecimiento que ha tenido nuestra asamblea 

sagrada tanto en número de fieles como de ministros y que 

continúa en aumento, es necesario proporcionar y crear 

medios para estar a la altura de las nuevas exigencias que 

esto nos representa; establecer reglas y conformar 

conjuntos de personas organizadas dentro y fuera de la 

Iglesia, sean ministros o congregantes, en órganos, grupos, 

círculos, fraternidades, unidades y otros, para que trabajen 

coordinadamente en hacer realidad los proyectos de 

desarrollo para nuestra Iglesia, credo y comunión; pero 

sin olvidar promover y realizar en favor del desarrollo 

humano, económico, personal e intelectual de todos los 

ministros y jerarcas, en sus diferentes grados y encargos. 

 

Recordemos siempre que estamos en la Era del Espíritu 

Santo, que es: la luz, el conocimiento, la sabiduría y la 

acción, y debemos ser congruentes con esa realidad, 

acercándonos y acercando a los nuestros a estos principios 

y valores, con todo amor y comprensión.  

 

Porque la conversión y la salvación de la humanidad, no 

será en este tiempo por la imposición de creencias o por 

amenazas sociales y metafísicas, sino por la convicción 

razonada y amorosa de una clara verdad; esa de que 

nuestro Credo, que es el Eliasismo, encierra el camino 
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nuevo y revitalizado para alcanzar el Reino de Dios, que 

se debe conformar desde el mundo de las formas mismo 

y no esperar a morir para vivir en la Gracia de Dios; ese 

es el fortalecimiento del Reino del Altísimo en unión con 

el pueblo nuestro.  

 

¿Qué contiene el III Decreto Solemne? 

Se conforma de varias partes que tratan de distintas 

circunstancias y cuestiones referentes a la Iglesia Eliasista; en esas 

partes se analizan y dan soluciones a varios problemas que han 

sido identificados y descubiertos durante la vida de este 8º 

Régimen Divino. Desde hace 19 años, la Iglesia ha venido 

transformándose con gran rapidez y con ello han aparecido nuevas 

situaciones y requerimientos que deben atenderse sin premura, 

pero con prontitud. El motivo de este trabajo es ir tocando los 

puntos que consideramos más importantes, poco a poco y 

comentarlos con la mayor claridad posible. 

La identificación y autenticidad de nuestra Iglesia, 

credo y comunión, son los firmes fundamentos para los 

dones, gracias y privilegios eliasistas.   

Se dice en el Decreto, en su 5ª disposición:  

“Se confirma y declara con plena actualidad, que la Iglesia 

Eliasista de México A.R., es la misma original Iglesia Mexicana de 

Elías dejada e instituida por el Divino Enviado Roque Jacinto 

Rojas Esparza, pues cumple cabalmente con los requisitos justos de 

la línea de sucesión para conservar la estirpe legítima del GHDS; 

por lo que, con base en el principio general eliasista reconocido y 

ponderado, de que, “donde se encuentra el GHDS, está la Iglesia”, 

se evidencia este veredicto. Por tanto, esta amada Iglesia que 

conformamos es legítima, única y verdadera.  

Ciertamente, es necesario comentar que, desde la muerte 

del Divino Enviado Roque Jacinto Rojas Esparza no se había 

podido establecer un Septacuario completo (unidad de gobierno 
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formada por los Siete Jefes de las Siete Iglesias, que forman una 

sola encabezada por el Gran hijo del Sol), las luchas internas entre 

los mismos Jefes movidos por diversas razones y generalmente 

por causas insanas y ambiciosas; así como otros quizás con buenas 

intenciones pero mal encaminados; no permitían la posibilidad de 

realizar la labor necesaria para establecer una institución formal y 

seria como debe ser una  Iglesia. Por lo que la Iglesia de Elías 

permaneció mucho tiempo en el anonimato y como en un sueño, 

esperando en el momento preciso su resurgimiento y grandeza, en 

su forma de la Mujer Hermosa Vestida del Sol Esplendoroso, 

señalada en el Libro de la Revelación de Juan, mejor conocido 

como el Apocalipsis.   

Las promesas del año 2000. 

En ese orden de ideas, se debe señalar que existe un libro 

denominado “El Libro Sagrado de las Profecías de Roque Rojas” 

donde se han escrito 144 versículos que son profecías hechas en 

1869 por el Divino Enviado Elías, en la Ciudad de México, Calle 

de la Puerta Falsa de Santo Domingo No. 10 (hoy República de 

Perú), en el mes de diciembre, de los días 7 al 22.  

De esas profecías se han cumplido fehacientemente un gran 

número, de las que hablaremos en alguna otra publicación; pero 

en este momento de entre ellas mencionaremos las siguientes: 

“69.- Profetizo que en el año dos mil aparecerá el signo 

evidente del principio del reino de Elías.” 

“82.- Profetizo que del año dos mil en adelante principiará 

el nombre santo de Elías a hacerse memorable en las mentes y 

juicios de los hombres.” 

Es comprensible entones, que el Plan Divino de Dios 

establece que la grandeza de la Iglesia del Tercer Tiempo 

comenzaría su apogeo después del año 2000.  
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En el año 2002 inicia el 8º Régimen Divino, esto es, el 

tiempo de gobierno del 8º Gran Hijo del Sol; un nuevo gobierno 

de la Iglesia que tendría que ser legítimo y tendría que distinguirse 

de los anteriores con claridad, para cumplir con el gran 

compromiso de realizar ese despegue requerido por la Iglesia, 

levantándola desde sus cimientos casi rotos y desaparecidos hasta 

la grandeza que ya nadie podrá detener; esta Iglesia novia y 

rejuvenecida que seguirá creciendo en todos los sentidos de 

manera armoniosa y feliz; sin el intermedio de la brutalidad 

utilizada por las religiones antiguas, que crecieron en contubernio 

con las tiranías y se impusieron con base en la guerra, la invasión 

y el sometimiento de los pueblos. 

Los hechos extraordinarios del 7º Régimen Divino.  

Hasta la llegada del 7º Gran Hijo del Sol Evaristo Lara 

Reyna, ningún otro Jerarca Supremo había sido electo conforme 

a lo que dicta el Libro Sagrado del Ultimo testamento, pues por 

falta de ministros suficientes y ausencia de organización y 

preparación necesaria, el Septacuario no estuvo completo en 

ninguna ocasión y la designación de los sucesores jefaturales se 

realizó por parte de los eliasistas fieles de la mejor manera posible, 

para mantener la continuidad de la jerarquía suprema. Sin 

embargo, es relevante mencionar por sus circunstancias tan 

características y aunque sea brevemente,  lo que sucedió en el caso 

del 7º GHDS.  

Cuando la Iglesia Eliasista de México se registró ante la 

Secretaría de Gobernación en el año 1993, de los Jefes que 

pertenecían al 6º régimen de Amaury Leal Lopezcano que era el 

último hasta entonces, sólo quedaron con verdadera posibilidad 

de restituir la estirpe del Jefe Supremo de la Iglesia de Elías,  dos 

Jefes, porque los demás habían muerto o se habían desertado de 

su Jefatura o se habían dividido de la Iglesia por alguna de las 

razones que ya mencioné. Así que solamente quedaban: el  Leví 

Jefe del Sello 4º, Don Francisco Silva Juárez y el Jefe del Sello 1º 
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Don Evaristo Lara Reina; ambos habían sido consagrados y 

exaltados como Jefes originales y auténticos por el Sexto Gran 

Hijo del Sol Amaury Leal Lopezcano; eran verdaderos Jefes, a tal 

grado que don Francisco Silva tenía en su poder auténticos tesoros 

originales del Eliasismo, como son el Arca Jefatural del Sello 

Cuarto que es el arca Levítica de Sion y el cuadro original del 

Sello Cuarto, ambos hechos por mano misma del Divino Enviado 

Señor Don Roque Rojas; mientras que el Príncipe Evaristo Lara 

Reyna, tenía el cuadro original del Sello Primero y unas Arcas de 

Tribu también originales, hechas de manos del Divino Enviado. Y 

es el caso que ambos Jefes llegaron con nosotros a la Iglesia 

Eliasista de México, y haciendo nosotros un examen de la 

originalidad y legitimidad de sus Jefaturas, les reconocimos de 

inmediato. Pero un poco más adelante nos dimos cuenta de que no 

sólo teníamos entre a nosotros al Jefe Príncipe legítimo del 6º 

Régimen Divino, sino que legalmente teníamos al 7º Gran Hijo 

del Sol en persona, lo anterior debido a que en el “Prontuario para 

la Consagración del GHDS” dejada por Roque Rojas, se 

determina lo siguiente:  

“A la muerte del Gran Hijo del Sol, Jefe Supremo de las 

Siete Iglesias, se reúnen en cónclave secreto los siete jefes de los 

Siete Sellos y después de siete reuniones designan al sucesor del 

Gran Hijo del Sol, que debe ser uno de los siete jefes de la Iglesia 

Mexicana Elías, …. 

En caso de que en los siete cónclaves secretos no lleguen los 

jefes a designar al sucesor del Gran Hijo del Sol, a quien le toca 

ocupar este puesto es por heredad, al Príncipe de la Iglesia, Jefe del 

Sello Primero.”        

En efecto, Evaristo Lara Reyna ya era de hecho y por 

derecho el 7º Gran Hijo del Sol, con absolutamente todas las 

potestades que el Libro del Último Testamento le otorgan; pues 

esos cónclaves se habían llevado a cabo y solamente fueron 

motivo de disputas y luchas insanas entre los Jefes que quedaban 
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y otros personajes que vieron la posibilidad de colmar ilegalmente 

sus ambiciones por el poder supremo, al fracasar esa reuniones  no 

dieron paso a una elección del nuevo jerarca supremo, con lo que, 

el Príncipe Don Evaristo Lara Reyna era el auténtico y legítimo 

7º Gran hijo del Sol.   

Debo mencionar que este hombre íntegro y humilde, había 

permanecido aislado, conservando sus arreos jefaturales y 

símbolos originales en un pequeño altar; nunca reclamó ningún 

derecho, aunque lo tenía, ni entró en el círculo vicioso de las 

polémicas que hicieron que la Iglesia Mexicana de Elías 

permaneciera durante 18 años acéfala de Jefe Supremo, lo que la 

llevó casi su desaparición y a la usurpación que varios intentaron 

de la Jefatura Suprema.  

Reconocido Evaristo Lara Reyna por nosotros y por el Jefe 

Leví Don Francisco Silva Juárez como Jefe Supremo, él mismo 

en uso legítimo de sus facultades y poderes consagro y ungió a su 

nuevo Septacuario y dio inicio así al 7º Régimen Divino; la estirpe 

del Gran hijo del Sol se había restituido legal y legítimamente. Así 

gobernó el 7º GHDS Don Evaristo Lara Reyna durante 5 años a 

la Iglesia Eliasista de México, verdaderamente el Altísimo lo 

había conservado lejos del maremágnum provocado por 

disidentes ambiciosos, para ser el precursor de la promesa del año 

2000, pues falleció en el año 1999.  

El 8º Régimen y la promesa el año 2000. 

En el año 2002, por primera vez en la historia de la Iglesia 

por un Septacuario completo dejado por su antecesor, se consagró 

con todas las formalidades del ritual al 8º GHDS; desde ese 

entonces la Iglesia Eliasista ha crecido inconteniblemente, para 

ocupar casi todo el territorio nacional, desde Tijuana B.C., hasta 

Benemérito Chiapas y de Coatzacoalcos Veracruz hasta Acapulco 

Guerrero, de costa a costa y de frontera a frontera; llegando 

incluso a incursionar en otros países a petición de los mismos 

extranjeros.    
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En efecto, como dice el Decreto, “donde está el GHDS está 

la Iglesia” y por sus obras es esta reconocida; pues es la Iglesia 

Eliasista de México la más grande, reconocida y respetada como 

bastión del Eliasismo en el mundo; al grado de que la entonces 

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dra. Olga 

Sánchez Cordero (hoy Secretaria de Gobernación), tomó como 

única referencia para las nuevas expresiones religiosas en México 

a nuestra amada Iglesia Eliasista de México, en su libro 

“Sociología General y Jurídica”, en su CAPÍTULO 7,  Sociología 

de la Religión. reproduciendo inclusive la caratula de nuestra 

página web (página 251 del libro).  

 

 

 

El Plan Divino por su parte, ha sido revelado para este 8º 

Régimen en la profecía del octavo sol, que dice:  

“51.- Profetizo que siete días del Señor que son siete 

domingos, rayarán siete soles y morirán siete albas, y por una 

noche como un año de cadena habrá medida de codo con codo, 

del látigo con látigo, de paraíso con paraíso y de límite con límite, 

y entonces, YO ROQUE ROJAS, juraré en el seno de Abraham, por 

el sol y la luna y la claridad de las estrellas.” 

Esta profecía se está cumpliendo con el auténtico 8º Gran 

Hijo del Sol y en un estudio posterior la explicaremos 

completamente dentro de las páginas de esta misma revista; 

mientras tanto, nuestra bendecida Iglesia camina y camina y como 

todo lo sagrado silenciosamente, se ha ido levantando casi de la 

nada hasta un avance que no cesa y que cada día es mayor, para 

durar 2000 años, desde 1869 hasta 3869; así se ha dicho y 

profetizado y así será. 

 

Sánchez Cordero, Olga Ma. Del Carmen, Jorge Moreno Collado. 

“Sociología General y Jurídica”. Porrúa, México. 2013,   



 

10 

La Jerarquía Suprema, El Gran Hijo del Sol. 

La historia del porque esta denominación de Gran Hijo del 

Sol para el Jefe Supremo de la Iglesia Eliasista, es muy 

apasionante y tiene una trascendencia histórica, teológica, 

esotérica y simbólica; pero en otro número hablaremos de ello con 

todo detalle. Por hoy sólo nos ocuparemos de lo toca al III Decreto 

Solemne.   

Actualmente varios tratan de ostentar el grado de Gran Hijo 

del Sol, llegando inclusive a haber hace unos años una persona 

femenina que se denominaba “Hija del Sol”, aunque pasó sin pena 

y sin gloria, no deja de ser curioso el dato. Definitivamente: “el 

Gran Hijo del Sol no es Gran Hijo del Sol porque así se le 

consagre, sino que, porque es Gran Hijo del Sol se le consagra.” 

Este encargo tan sagrado y especial viene por designación del 

Altísimo y no por voluntad humana, y así se revela en los hechos 

y en los frutos. Al final es el Señor de los Ejércitos quien toma 

cuenta, colocando por restitución el orden para estas cosas. Por 

todo esto debe tomarse en cuenta que ese grado y denominación 

tendrá que ser rescatado por los medios necesarios del uso 

inadecuado, ilegal y blasfemo que se haga de él.  

Aunque así varios se hacen llamar, la verdad es que cada 

vez son menos los osados, pues en consecuencia, los que se han 

atrevido ven con angustia que sus congregaciones y asambleas se 

han visto cada vez más mermadas y reducidas, al grado que 

comienzan a desaparecer, no por obra del hombre, sino por el 

cumplimiento del Plan Divino de Dios, 

Pero hasta eso estaba ya contemplado y profetizado en el 

Libro de las profecías de Roque Rojas: 

“81.- Profetizo que, de la Verdadera Iglesia de la Tercera 

Era, se desprenderán varias, pero no tantas como se desprenderán 

de la Iglesia de Cristo.” 
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 Ha comenzado ya la promesa del año 2000 para la 

grandeza del Eliasismo y la del Divino Enviado Elías, su nombre 

Roque Rojas ya es memorable y sonará por los cuatro ángulos de 

la Tierra, porque él es el Mismo Profeta Elías de Thisbe que 

señalan las escrituras:  

Libro del Eclesiástico (48:1 al 12)  

“1.- Levantándose después el profeta Elías, como un fuego y 

sus palabras eran como ardientes teas. 

4.- Así se hizo célebre por sus milagros ¿y quién ¡Oh Elías! 

ha alcanzado tanta gloria como tú? 

6.- Tú arrojaste los reyes al precipicio y quebrantaste su 

poderío y en medio de su gloria los trasladaste del lecho al sepulcro. 

7.- Tú oíste en el Monte Sinai el juicio del Señor y en el de 

Horeb los decretos de su venganza. 

8.- Tú ungiste y consagraste reyes para que castigasen a los 

impíos, y dejaste después de ti profetas sucesores tuyos. 

9.- Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego sobre una 

carroza tirada de caballos de fuego. 

10.- Tú estás escrito en los decretos de los tiempos 

venideros para aplacar el enojo del Señor, reconciliar el 

corazón de los padres con los hijos y restablecer las tribus 

de Jacob.” 

Malaquias, (4:5 y 6) 

5.- “He aquí que yo os enviaré el Profeta Elías, antes 

que venga el día grande y terrible del Señor”. 
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6.- “Y él reunirá el corazón de los padres con el de 

los hijos y el de los hijos con el de los padres; a fin de que 

yo en viniendo no hiera la tierra con anatema”. 

 

Iztapalapa, Tierra Santa, abril del 2021 

Ciudad de México  

Efren Rodríguez Gómez  
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