
Temporada de Activación y Gloria para los 

Profetas Latinoamericanos 

 

Amados hermanos, a continuación transcribimos una palabra profética 
que fue dada por la profeta Paola Santamaria de Porras el día lunes 27 de 
Noviembre del 2017 durante la reunión semanal de la compañía de profetas 
de Miami, Fl. La compartimos porque consideramos que es una palabra que 
muchos profetas del continente están esperando y que anuncia el cambio de 
una temporada para sus vidas y también revela algunas líneas de acción 
continental a partir del 2018. Esperamos que la puedan pesar, juzgar y 
compartir con nosotros lo que hayan recibido que confirme o complemente 
esta palabra.  

Palabra Profética:  

El tiempo de ser cincelado por la mano del Señor ha terminado para 
unos y está a punto de terminar para otros. Dice el Señor: “Viene tu temporada 
de activación y tu temporada de gloria, prepárate, prepárate, prepárate para ser 
activado! Porque te saco de mi secreto para yo hacerte visible, te he puesto en mi 
regazo pero ahora te exhibiré porque ya no eres frágil, porque eres fuerte, porque 
estás preparado para poder avanzar, tu pie que fue herido, ya no cojeará. Yo te 
aislé para poder prepárate y para que pudieses estar sano”. Muchos que fueron 
heridos, hoy ya están sanos y después de esta temporada están listos para ser 
activados.  

El Señor ha proclamado “Que se despierte el espíritu de los profetas en el 
territorio de Miami y en toda Latinoamérica”. Nos reuniremos las águilas que 
estamos preparadas y que estamos activadas, para ser conductores de Su 
Gloria. Sale un SONIDO PROFÉTICO DESDE MIAMI, donde hay CIELOS 
ABIERTOS y la convocatoria del Espíritu se escucha para los profetas del 
Reino.  

El Señor estremecerá los corazones de aquellos que tienen que ser 
estremecidos. La orden ha sido dada: “Salgan los ángeles del Reino, ahora salgan 
de este lugar, vayan a sus lugares de encomienda, vayan a los profetas. Vayan y 
entreguen los pergaminos, vayan y entreguen los edictos del Rey, vayan y den la 
orden para que se levanten y sean sacudidos de su polvo y para que se levanten de 
su ceniza, para que se bañen y estén listos. Que se le den túnicas nuevas, vestidos 
nuevos; están preparados”. 



El Señor ha ordenado buscar y activar a los profetas de corazones 
sencillos (humilde), los que han dejado y abandonado su propia gloria, su 
comodidad, los que han abandonado lo que era suyo, pero consideraron que 
era poco ante lo que el Señor había depositado en ellos. El Señor ha dicho: “A 
ellos busquen, búsquenlos en toda la ciudad, busquen en todo el territorio, busquen 
a los que son sencillos de corazón y que han escuchado las cosas pequeñas del 
Espíritu, que atendieron las directrices que son pequeñas e invisibles e 
insignificantes para muchos, busquen a los que prestaron atención y que no les 
importó parecer insignificante ante la majestad y la grandeza de la encomienda 
que le fue entregada. A ellos busquen! A ellos encuentren! A ellos despierten! Y 
TRÁIGANLOS!”. 

Hay convocatoria del cielo en estos meses para que nos reunamos la 
gente que tiene el corazón cincelado por el Padre Celestial. Empezará 
movilización a partir de abril 2018 de gente entendida, de gente que entiende 
a profundidad el trazo profético, gente que estará lista para la encomienda y 
será vehículo para la gloria de Señor en todo el continente. 

Miami, es territorio preparado para estrategas territoriales, para 
estrategas continentales, es puerta abierta del cielo para reunir, convocar y 
trazar líneas de acción continental y de expansión del Reino para despertar, 
restaurar y movilizar continentes.  
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