Unificando la Voz Profética

SISTEMATIZACIÓN DE LAS PALABRAS PROFÉTICAS
PARA EL CONTINENTE AMERICANO
(Estas palabras han sido recibidas, juzgadas y pesadas por la Compañía de
Profetas Continental)
MARZO – DICIEMBRE 2019
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-

Juan 12:23. Tiempos de cumplimiento profético para todo el continente.

-

El

Padre está llamando a tiempos de profundidad, de altura y de

longitud, es decir, es tiempo de estar en intimidad, de escuchar
instrucciones pero también de ejecución.
-

Introduciré a mi pueblo a dimensiones territoriales como nunca antes lo
habían visto, para que derriben operaciones satánicas.

-

Estamos en un momento de convocatorias en las que el Padre nos va a
llevar a entendimiento profundo de Su diseño. Su VOZ, está generando
un sonido para ARMONIZARNOS con Él y Sus movimientos.

Cuidemos

nuestro nivel de atención al Padre, la concentración en Su voz y las
visiones que nos dará. No nos dejemos distraer con el ruido de afuera, o
con llamados de emergencia o con situaciones que vienen a tratar
distorsionar el sonido del Padre. La voz del Padre son como muros que
nos guardan para que el enemigo no nos vea y no nos pueda encontrar.
-

Temporada de Isacar, de revelación y entendimiento de los tiempos.
Temporada de resplandor y recompensa.

-

El Padre Celestial ha llamado el año 2019 es el año de la luz, donde todo
lo oscuro será alumbrado, donde lo falso será separado de lo verdadero,
lo contaminado de lo puro, es tiempo de separación de la mezcla. Por
ello veremos muchas situaciones que serán sacadas a la luz, a nivel
espiritual, político y económico.

-

En este altar continental no solo será quitada la telaraña del sistema de
error sino que será exterminada la araña, es decir, morirá lo que lo
alimentaba.

-

Temporada en que el Padre nos está despertando y sumergiendo en una
profundidad mayor. Para afirmar la identidad y hacer que demos con
precisión en el blanco, así será el impacto que traerá flecha encendida.
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Se acabó el protocolo humano, comenzaré a ministrar bajo diseños,
porque los principios que deben ser establecidos.
Y a quienes entren en la recamará será a quienes les entregaré las
instrucciones y a quienes sigan las instrucciones, serán los que irán a un
nivel más alto para impactar los territorios.
-

Estamos en tiempos de aceleración, en el tiempo de cosecha de lo que
hemos sembrado.
Una generación está siendo vista y posicionada en el continente, una
generación de cosecha, de valientes, radicales, que no negocian con el
sistema de error, que no venden su primogenitura, celosos de la verdad y
dispuestos a establecerla, será una generación con instrucciones escritas
en su corazón, Entendida para caminar con autoridad sobre el territorio
que les ha sido dado.

-

Somos esos vasos que llevamos la llama en cada uno de nosotros. Esa
lana (mecha) que ha salido del sacrificio o de cada proceso que en
carne propia estamos viviendo, ha sido encendida para encender y
alumbrar a otros.

-

Hay un proceso de reajuste en el cuerpo del Señor para que se active el
poder de la unidad corporativa, habrá movimientos internos,

-

reubicaciones estratégicas, cada quien comenzará a cumplir su función,
sin retrasos, sin complejos.

-

En este tiempo habrá gran precisión en la estrategia, y una agudización
en los oídos de los profetas para recibir, anunciar y establecer el diseño
original, sin adelanto ni retrasos.

-

Este es el tiempo de circuncidar los corazones, de quitar lo abominable
para que permanezca la santo, de sacar lo impuro para que se
establezca lo puro.
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-

Es un tiempo donde los 4 vientos de Su Espíritu están soplando sobre el
continente para traer vida a lo que estaba muerto y producir
resurrección a través de su nuevo vino, de Yeshua.

-

Es un tiempo para que no elevar nuestros corazones hacia nuestros
propios propósitos, sino a los propósitos del Padre. Salmos 24.

-

Profetas, proclamadores, intercesores proféticos hay tres atmosferas en el
Continente una en el Norte, otra en el Centro y otra en el Sur, disciernan y
trabajen según el diseño para desmantelar cada una.

-

Somos la Casa de Efraín, seremos complemento. La restauración del
Tabernáculo de David.

-

Sacare a la luz a los salmistas proféticos para ir cortando y sembrando.
No habrá territorio que no será impactada con mi Espíritu profético.
Hago demanda, asuman el amor por el territorio y por la encomienda.
Revelado cada territorio

-

Palabra recibida para el Continente el 1 de diciembre de 2018: Será una
temporada para producir frutos de los procesos vividos en los años
anteriores. Mateo 25:14-29: Es una temporada de productividad, para
dar frutos de lo que hemos recibido (Mateo 12:33). Por ello, será una
temporada de profunda activación y de gran acción.Dentro de 6 meses
(desde el 1 de enero hasta el 1 de junio de 2019), entraremos a cuentas
con el Padre Celestial para entregar resultados de lo que nos ha sido
dado. Y este movimiento de Su Espíritu, será continuo durante los
próximos tres años porque habrá tiempo de promoción, donde mayor
responsabilidad se nos será dada pero -también una mayor recompensa.

-

El Continente Americano ha estado siendo reunificado para que
fructifique, se multiplique, para que se consoliden y para que actúen con
mayor fuerza en contra del antidiseño.
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-

sangre

fueron

derribados

sobre

el

continente

americano

El aro de fuego que abarca parte del continente se bajó a su máxima
inactividad. Se rompió un manto de tinieblas sobre Venezuela y el
continente americano:
-

Viene avivamirntoben el continente americano e iniciará en Venezuela,
con

-

Esto

la
ha

salida
proclamado

el

de
Señor

maduro
hasta

ahora.

Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que
vuestro

trabajo

en

el

Señor

no

es

en

vano.

1 Corintios 15:57-58.
-

La adoración provocará que los ríos de agua viva fluyan de norte a sur y
de sur a norte limpiando y trayendo vida a los hijos de Dios, remanente
con proceso y avivamiento, el fuego correrá de igual manera
purificando, consumiendo todo aquello que es madera, hojarasca y
heno dentro del pueblo, quemara la injusticia y será como ascuas de
fuego sobre nuestros enemigos ¡pero a la vez estará vivificando con el
fuego del Espíritu Santo!

-

Es una temporada de ALTURA. Es una temporada en donde el Señor nos
llama a subir al monte para escuchar las especificaciones de Su diseño, a
mostrarnos los detalles de Su encomienda, nos da medidas específicas
para que no erremos. Es una temporada en donde nuestra fe (emunah)
se fortalece porque nuestros ojos pueden ver y nuestros oídos escuchar. El
llamado que el Padre nos hace es “PRESTA ATENCIÓN A LOS DETALLES
DEL DISEÑO”. Que tu boca no hable lodo suelto, ni lo que no has
entendido. Pesa tus palabras, saca la vara para medir, mira lo minúsculo,
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lo que otros pasan por desapercibido. El corazón ha sido circuncidado y
los ojos limpios para ver la profundidad, la altura, la longitud y la anchura
-

del diseño. No temas por los perseguidores, no temas al aullido de sus
bocas, aunque vengan por ti, no te encontrarán. Te he sacado del Valle,
estás en mi monte.

-

las Compañías de profetas en el Continente Americano están siendo
formadas brazo a brazo. Estas Compañías dé Profetas van a ser una
cadena a lo largo del Contiene para que se anuncie y se ejecute su
voluntad. Todo lo que ha detenido la voz profética será debilitado
provocando libertad para anunciar el sonido de Dios. Las Compañías
Proféticas serán como antorchas que se mantienen encendidas y que
irán uniendo la voz del Padre.

-

Es el pecado de la esclavitud (a nivel físico, espiritual y cultural) que se ha
establecido en Latinoamérica, de muerte y suicidio que han venido por
la hechicería y la muerte que se desato con estas prácticas y han
alejado al continente del diseño que el Padre Celestial ha establecido,
así como el paganismo y la idolatría, la ideología de la muerte quiere
posicionarse a través de otras prácticas en el Continente. Sin embargo, al
mismo tiempo el Señor mostró en visión un remolino de fuego que
descendió del cielo con gran fuerza hacia México, Panamá, el centro de
América y todas esas islas, y ese fuego descendió y golpeó el territorio,
para el Señor seguir diciendo: Esta es mi Gloria, y se va a empezar a
romper ese eslabón de esclavitud, de muerte, violencia, escases, de
miseria, ocultismo y depravación sexual (explotación). Ascenderá mi
Gloria hacia el Norte y descenderá hacia el Sur y todo el continente
Americano será lleno de mi Gloria.

-

Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será
arrebatado al tirano; y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos.
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Y por causa de su adoración yo les doy la misma promesa de Isaias 49:24
Yo defiendo la causa de tus hijos, la causa de tu familia, la causa de
Venezuela, de Brasil de Latinoamérica y librare a sus hijos y sus hijas, dice
YAHWEH

de

los

ejércitos.

¡Yo mismo te salvaré Venezuela!¡Yo mismo te salvaré Brasil! ¡Yo mismo te
salvaré México! ¡Yo mismo te salvaré Latinoamérica! ¡Yo mismo salvaré a
tus familias! ¡Yo mismo salvaré a tus hijos! Porque Yo Soy!
-

El Señor le dice a todo el Continente mueve las aguas de arriba y las
aguas de abajo viniendo aquellos que estoy llamando para este tiempo
y me lleva a Ezequiel 47:1-12 y esto es lo que habló en su palabra a mi
espíritu: El Señor nos está afirmando y recordando la encomienda.

-

Muchos de nosotros estaremos siendo llevados a niveles aún más altos
de movimiento en el Espíritu, requerirá movimiento y disposición a pesar
de lo que veamos o lo que no veamos; la indicación ya ha sido dada a
muchos y él mismo nos llevará de su mano. Son tiempos que requieren
de una fe extraordinaria no solo para creer, sino para obedecer; más no
debemos preocuparnos porque es la fe de Él que está en nosotros la

-

que nos moverá, viene una gracia especial de parte del Padre para
hacer las cosas nos están siendo encomendadas y la encomienda es
grande, por ello, es necesario que vayamos a una mayor profundidad,
porque es solo en la profundidad donde Él se revela; esa revelación la
recibiremos aquellos que estemos dispuestos a dejarnos llevar hacia ese
río de revelación y purificación. Nosotros seremos llevado en el Espíritu en
esas aguas que entraran al mar (multitudes) para traer sanidad a las
naciones y la cosecha será grande, porque Él mismo lo estará haciendo.
Estén listos después de esto para lanzar sus redes.

www.redilglobal.org
+57 301-5722749/+58 424-6522290/+1 786-8652913

Unificando la Voz Profética

PROCLAMAS RECIBIDAS PARA LATINOAMÉRICA
 Proclamamos justicia en cuanto al trato del pueblo latinoamericano,
aquellos que fueron sometidos a esclavitud para que entren a libertad.
 Proclamamos que sople el espíritu de vida sobre todo el Continente
 Proclamamos que sean despertados los dones en los niños en profecía y
cantico profético, para revelar el diseño divino a través del río de
revelación de su verdad.
 Se quebranta la falta de identidad en el pueblo latinoamericano hacia el
Padre Celestial, sale el abandono paterno, se quiebra el matriarcado.
 Se quiebra en el corazón del continente las falsas necesidades.
 Proclamamos que se restaura el diseño original del Padre Celestial en las
familias latinoamericanas, tal como fue establecido en el principio.
 proclamamos la sanidad en los lazos familiares
 se restablezca el sacerdocio en los hogares
 Malaquías 4:6 Y el hará que el corazón de los padres se vuelva.
 PROCLAMAMOS que es removido y erradicado de nuestros territorios
Latinoamericanos ,por los vientos del Señor ,todo programa que
promociona la falsificación , la falsa profecía, y la perversion ,lujuria ,
seducción y promiscuidad conectados con el arte . Y se deja ver la
pureza del arte Celestial
 Hageo 2: 6-9.
 Proclamamos que se levantan en el continente aquellos que han estado
en el secreto y en la profundidad con el Padre celestial, aquellos que, por
causa de su postración y humillación, de ceder todo lo que son, lo que
tienen y lo que representan, han visto el rostro del Padre celestial y han
sido deslastrados de la orfandad. Proclamamos el cambio de temporada
para ellos, ¡proclamamos “LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD!
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lágrimas cesen, que sus mantos de luto sean quitados y que se sienten a
la mesa para beber del nuevo vino!
 Proclama el Señor: “Que suban alto, los de corazón circuncidado, los que
se les han quitado la paja de sus ojos, los que han sido expurgados y
limpiados en su interior” ¡Es tiempo de altura, es tiempo de primavera, es
tiempo de ver y escuchar” ¡Que presten atención los que han salido de
la profundidad de Mi presencia, presten atención y no se distraigan,
porque mostraré los detalles del diseño”!
 Proclamamos que nuestros ojos verán y nuestros oídos escucharán los
detalles del diseño del

Padre, los detalles de la encomienda.

Escucharemos el sonido de Su voz y los corazones se enternecerán,
aceptarán y entenderán lo que ha sido reservado para este tiempo.
 Proclamamos que en todo el continente es acallado el ruido y es
ESCUCHADO el nuevo sonido del cielo que hará que entremos en
armonía con el Mover del Espíritu en medio de las naciones. “ABBA,
queremos escuchar tu cántico, has que escuchemos la canción de
liberación con la que nos has rodeado para traer libertad a las naciones”.
 Proclamamos que se levantan los profetas que dan anuncio de apertura
de temporada, que cambian los vientos para que se manifieste a
plenitud la primavera, ¡que lo que tenía apariencia de muerte
reverdezca y florezca!
 Proclamamos que los niños se despiertan, que de su boca saldrá la miel,
la dulzura del Padre, ¡Serán escuchados, serán atendidos porque
hablarán como el martillo que rompe la roca y el fuego que purifica! No
serán comprados, no negociarán con el malvado. ¡Que se levanten los
niños que han sido llamado por Su ELOHIM!.
 Que se levanten los atalayas, los que pueden ver desde lejos al enemigo
y los estrategas que preparan al pueblo para que no sea tomado por
www.redilglobal.org
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sorpresa. Que abran sus ojos y oídos para ver y escuchar los secretos del
Reino y las estrategias de toma territorial.
 Proclamamos que se levanta en todo el continente un pueblo entendido
en la Verdad, que detectarán el sistema de error, lo denunciarán, lo
desenmascararán. Será pueblo que no negociará, ni se dejará sobornar
por el sistema y promulgarán la libertad para que los pueblos despierten y
salgan de la cárcel, de su esclavitud e ignominia.
 Proclamamos que se levantan intercesores proféticos entendidos en el
diseño del Padre que legitimarán en todo el continente la manifestación
del diseño del Padre celestial. ¡Serán una voz profética que traerán
despertar,

ubicación

y

dirección

a

las

naciones!

Proclamamos para este nuevo ciclo:
 -Tiempo de levantamiento de aquellos que han estado en el secreto y en
la profundidad con el Padre celestial, aquellos que, por causa de su
postración y humillación, de ceder todo lo que son, lo que tienen y lo que
representan, han visto el rostro del Padre celestial y han sido quitados del
lastre de la orfandad. Proclamamos el cambio de temporada para ellos,
¡proclamamos “LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD! ¡Que sus lágrimas cesen,
que sus mantos de luto sean quitados y que se sienten a la mesa para
beber del nuevo vino!
 -Proclamamos que nuestros ojos verán y nuestros oídos escucharán los
detalles del diseño del

Padre, los detalles de la encomienda.

Escucharemos el sonido de Su voz y los corazones se enternecerán,
aceptarán y entenderán lo que ha sido reservado para este tiempo.
 -Proclamamos que en todo el continente es acallado el ruido y
escuchamos el nuevo sonido del cielo que hará que entremos en
armonía con el mover del Espíritu en medio de las naciones. “ABBA,
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queremos escuchar tu cántico, has que escuchemos la canción de
liberación con la que nos has rodeado para traer libertad a las
naciones”.
 -Proclamamos que se levantan los profetas que dan anuncio de apertura
de temporada, que cambian los vientos para que se manifieste a
plenitud la primavera, ¡que lo tenía apariencia de muerte reverdezca y
florezca.
 -Proclamamos que los niños se despiertan, que de su boca saldrá la miel,
la dulcera del Padre, ¡Serán escuchados, serán atendidos porque
hablarán como el martillo que rompe la roca y el fuego que purifica! No
serán comprados, no negociarán con el malvado. ¡Que se levanten los
niños que han sido llamado por Su ELOHIM!.
 -Que se levantan los atalayas, los que pueden ver desde lejos al enemigo
y los estrategas que preparan al pueblo para que no sea tomado por
sorpresa. Que abran sus ojos y oídos para ver y escuchar los secretos del
Reino y las estrategias de toma territorial.
 -Proclamamos que se levantan intercesores proféticos entendidos en el
diseño del Padre que legitimarán en todo el continente la manifestación
del diseño del Padre celestial. ¡Serán una voz profética que traerán
despertar, ubicación y dirección a las naciones!
 -Proclamamos que se levanta un pueblo entendido en la Verdad, que
detectarán el sistema de error, lo denunciarán, lo desenmascararán. Será
pueblo que no negociará, ni se dejará sobornar por el sistema y
promulgarán la libertad para que los pueblos despierten y salgan de la
cárcel, de su esclavitud e ignominia.
 --Proclamamos que el Espíritu Santo levanta a sus hijos a un nuevo tiempo
de adoración profética con adoradores verdaderos, que atraerán la
presencia del Rey (Juan 4:23-24; 1Cro. 25:5-7; 2 Crónicas 20:21)
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 - Declaramos que este Altar de Adoración es un estrado y asentamiento
de gobierno, que nuestro único enfoque es nuestro Elohim Tzevaot, Dios
Eterno, Rey del universo quien entrega a nuestros enemigos en nuestras
manos.
 TE DAMOS GRACIAS:
 -Porque envías tus fuentes y riegas los montes desde tus aposentos hacia
el continente americano; “Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Sus
aguas dan de beber a todas las bestias del campo; y mitigan la sed de
las naciones”. (Salmos 104:10-13)
 -Porque eres tú quien perdonas las iniquidades y sanas todas las
dolencias de las naciones latinoamericanas, rescatas del hoyo las vidas y
corona de favores y misericordias;

sacias de bien nuestra boca, de

modo que Latinoamérica se rejuvenezca como el águila. (Salmo 103:1-5)
 -Porque deshaces las señales de los adivinos y enloqueces a los
agoreros, haces volver atrás a los sabios y desvaneces su sabiduría, de
manera que nadie se jacte en Tu presencia. Actúas contra la gente
malvada, contra los que ayudan a los malhechores (Isaías 44:25; 1 Cor.
1:29; Isa. 31:2-3)
 -Porque tu gloria oh Dios cubre los cielos, y la tierra latinoamericana se
llena de tu alabanza. (Habacuc 3:3)

PROCLAMAS POR LA UNIDAD DE SU PUEBLO:
 Señor, reconocemos y declaramos que solamente en la obediencia a tu
mandato, la Iglesia puede hacer vida tu Palabra. Para que el mundo te
conozca y crea en Tí, es necesario que seamos uno, como tú y el Padre
son uno, Tú en nosotros y el Padre en Ti, para que seamos perfectos en
unidad. La Unidad del Espíritu en el vínculo de la Paz, permitirá que se
www.redilglobal.org
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cumpla lo que tú quieres en las naciones. (Juan 17:15-16, Ef. 4:2-4). Hoy
declaramos que la Iglesia es como árbol firmemente plantado junto a
corrientes de aguas, que fructifica, se levanta en unidad y amor, que no
se marchitará porque está siendo regada por el río del Espíritu Santo. (Sal
1:2-3, Sal 119:5). Tus hijos serán llamados árboles de justicia, plantío del
Señor, para que Él sea Glorificado. (Isaías 61.3)
 Declaramos que tu Iglesia velará con sus atalayas en la puerta y no
permitirá que la idolatría, el humanismo o la hechicería, tome el control.
Se asegurará de que solamente aquellas personas que son íntegras e
irreprochables, sean las que tomen las riendas, buscando la dirección del
Espíritu Santo,
 Declaramos que la Iglesia se extenderá como un solo brazo, con
benevolencia, bondad y generosidad, protegiendo a los pobres y los
derechos de los afligidos, porque entonces verá la protección divina, la
justicia del Señor irá delante de ella y Su Gloria será su retaguardia. (Isaías
58:7-8)
"Levántate y resplandece, Iglesia, porque ha venido tu luz y la gloria de
Jehová ha nacido sobre ti."(Isaías60:1)
-

Señor, CREEMOS Y DECRETAMOS que la batalla contra tus enemigos está
ganada.

Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra

despertará celo; gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. (Isaías
42:13)
-

Señor, tú has dicho: “Vuestros destruidores serán apartados lejos. Reyes
serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; ellos te servirán y conocerás que
yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en Mí. Así dice
Jehová: Ciertamente los que el enemigo tenía cautivos serán rescatados
y el botín será arrebatado al tirano; y tu pleito yo lo defenderé, y yo
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salvaré a tus hijos de los que te despojaron; y conocerá todo hombre
que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. ”
(Isaías 49: 23 al 26)
-

Tú, YHVH, eres quien lo hace todo. Tu extiendes solo los cielos y la tierra; Tu
deshaces las señales de los adivinos y enloqueces a los agoreros,
también haces volver atrás a los sabios y desvaneces su sabiduría, de
manera que nadie se jacte en Tu presencia. El Señor actuará contra la
gente malvada, contra los que ayudan a los malhechores; extenderá Su
mano para castigarlos, y tanto el protector como el protegido caerán.
(Isaias 44:25; 1 Cor. 1:29; Isa. 31:2-3)

ACUERDO CONSEJO DE ÁGUILAS EN EL MARCO DEL ALTAR CONTINENTAL 24/7
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.
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-

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.

-

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

El Señor ha dado asignaciones, diseños y estrategias a sus hijos, hemos sido
comisionados por el Padre en este tiempo para:
1. 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. Entendiendo por verdadera adoración la rendición total del
corazón, 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:
-

“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.
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 para la preparación de la novia.
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2. 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 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.
3. 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. 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.
4. Hemos recibido que, a partir de esta fecha (junio 10, 2019), comienza una
nueva dinámica ministerial en Latinoamérica, con nuevas operaciones 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.
5. 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
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al diseño original del Padre) y un avivamiento, sin precedentes, en la
historia de la iglesia en Latinoamérica.
6. El Señor ha establecido para este proceso de restauración lo siguiente:
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.
7. 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.
8. 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.
9. El establecimiento de compañías de profetas, 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.
10. La necesidad de que los cinco oficios ministeriales trabajen como el
engranaje de un reloj: 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.
11. 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
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germinará para la última cosecha. Por lo tanto, debemos prepararnos,
como azadones para recoger la mayor cosecha de los tiempos finales.
El Consejo de Aguilas 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!!!

PALABRA SOBRE LA TEMPORADA EN AMÉRICA LATINA
 Desde la semana pasada comenzamos una temporada de ALTURA. Es
una temporada en donde el Señor nos llama a subir al monte para
escuchar las especificaciones de Su diseño, a mostrarnos los detalles de
Su encomienda, nos da medidas específicas para que no erremos. Es una
temporada en donde nuestra fe (emunah) se fortalece porque nuestros
ojos pueden ver y nuestros oídos escuchar. El llamado que el Padre nos
hace es “PRESTA ATENCIÓN A LOS DETALLES DEL DISEÑO”. Que tu boca
no hable lodo suelto, ni lo que no has entendido. Pesa tus palabras, saca
la vara para medir, mira lo minúsculo, lo que otros pasan por
desapercibido. El corazón ha sido circuncidado y los ojos limpios para ver
la profundidad, la altura, la longitud y la anchura del diseño.
No temas por los perseguidores, no temas al aullido de sus bocas, aunque
vengan por ti, no te encontrarán. Te he sacado del Valle, estás en mi
monte.
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