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En Venezuela, se ha ido despertando, levantando y posicionando una 

generación como el rey Josías. Una generación que conoce las demandas de 

YHVH, Sus mandamientos, que entiende cómo funciona el Reino de YahShua y 

como debe conducirse el pueblo del Señor. Por causa de la revelación que 

tendrán de la verdad, enfrentarán a los falsos sacerdotes, falsos profetas y 

ministros que se han escondido detrás del sistema religioso para impedir el 

establecimiento del reino en los territorios. Se integrarán a esta generación 

independientemente de su edad, aquellos que estén dispuestos a quebrantar sus 

voluntades para unirse al propósito divino y que hayan guardado la pureza en 

sus corazones.  

Es una generación que por causa de vivir en intimidad con el Padre 

celestial, entiende la profundidad de Su amor y disfruta de la seguridad de Su 

aceptación. Ellos no serán frenados por causa de las marcas de orfandad que 

azotaron las generaciones anteriores.  

Tiene celo en su corazón por lo santo, por lo puro y arremeterán con fuerza 

y violencia en contra de todo lo falso, en contra de todo sistema religioso, 

idolátrico, farisaico contrario al corazón del Padre. ¡No serán gobernados por 

el miedo, su bandera será el amor! Es una generación marcada por la valentía, 

la fuerza, el dinamismo, que sabe vivir sin aflicción en medio del padecimiento, 

que le ha perdido el miedo a la muerte, que está dispuesta a entregar su vida por 

la verdad y la justicia.  
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Se revelarán en contra del sistema satánico, humano y religioso que ha 

mantenido esclavizada a las generaciones pasadas. Enfrentarán al espíritu del 

falso profeta, sabrán discernir el espíritu de engaño del anticristo, le quitarán la 

máscara al mover Jezabelico y Apoliónico. Esta generación será como caballos 

que correrán por encima de los escombros, rugirán como el león y sus 

adversarios les temerán.  

Sabrán reconocer y sujetarse a las autoridades que estén alineadas y 

sometidas al Mesías, pero ignorarán y pasarán por encima de aquellos que 

aunque tienen dones ministeriales, han perdido su autoridad territorial por ser 

desobedientes al Espíritu.  

Muchos de ellos, serán camuflajeados para que puedan ocupar posiciones 

de gobierno, lugares estratégicos desde donde puedan tomar decisiones que 

repercutan en el levantamiento y desarrollo del país. Algunos, son como Moisés, 

han sido elegidos por el Señor pero viven en medio de los “egipcios” como si 

fueran uno de ellos. No han sido parte del sistema religioso, no califican dentro 

de los parámetros establecidos por el mundo. Otros, serán como José, serán 

posicionados por causa de su sabiduría, inteligencia y la gracia del Señor a 

lugares prominentes en donde podrán ejercer autoridad para gobernar y 

establecer el diseño del Señor estratégicamente.  

Los “Josías” estarán activos en todos los sectores de nuestra sociedad, no 

estarán enclaustrados en las cuatro paredes de los templos por causa del sistema 

religioso. Ellos serán posicionados en las arte, en la ciencia, en el deporte, en la 

tecnología, la industria, en el sector empresarial, en la política. Ocuparán cargos 

como jueces, magistrados, legisladores, gobernantes. Serán notorios y públicos 

en nuestra sociedad. Se levantará en contra el sistema de perversidad e injusticia 

establecido por políticos y gobernantes corruptos. Acabarán con abominaciones 

que han destruido a muchos sectores de la nación venezolana. De ellos, se 

levantará un nuevo liderazgo político, que no ha tomado de la sabia de árboles 

muertos y sentenciados a ser cortados.  



Algunos en esta generación, no llegarán a su vejes, nacieron para dar la 

vida en esta temporada. De sus acciones, dependerá el cumplimiento de lo que 

sido profetizado sobre Venezuela. ¡Gran responsabilidad ha sido otorgada a una 

generación joven, que será recordada y amada por las generaciones futuras!  

Esta generación debe prepararse y estar consciente que será rechazada por el 

sistema religioso que se ha implantado por siglos, pero debido a esto sucederán 

dos cosas:  

• Muchos al ver la unción y la gloria que rodeará a esta generación despertaran del 

sistema religioso en el que han estado sumergido y se unirán a la dinámica del 

Espíritu. 

• y los millones que No habían aceptado el evangelio por causa del sistema 

religioso y su mal testimonio, aceptarán al Señor y entrarán al reino. Las ovejas 

perdidas de la casa de Israel volverán a casa por causa del levantamiento de esta 

generación. 

Si deseas conocer más de lo que YHVH está diciendo de Venezuela y la reforma 

que viene en medio de Su pueblo a nivel mundial, escríbenos a 

ministerio_redil@hotmail.com o visita www.ministerioredil.org 
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