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PALABRAS PROFÉTICAS PARA ARGENTINA 

(Estas palabras han sido recibidas, juzgadas y pesadas por la 

Compañía de Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Fortalece el Altar Continental en los hogares, el nucleo donde el sistema 

de error se quiere plantar a traves de la semilla de maldad en los niños 

principalmente.  La manifestacion del fuego del Espiritu traera a la luz lo 

que debe ser derribado, lo debilitara y destruira.  Que sean encendidos 

los altares en cada familia del Pueblo del Señor en Argentina. 

 

 Tierra de heridas abiertas, camino duro y escabroso te ha tocado 

transitar, tu esperanza ha sido defraudada y burlada por los hombres, 

llena de temores y frustración estás.  Pero Yo YHVH te digo hoy que me he 

preparado un hombre conforme a mi corazón, justo, con principios 

inquebrantables.  Levanta tu cabeza Argentina porque serás sanada y 

limpiada desde tu raíz. 

 

 Pueblo Mío en Argentina, gran movimiento de Mi espíritu estoy 

generando.  Así como en Venezuela, tu reloj profético estaba detenido, 

pero lo he puesto en movimiento, prepárate para ser sana, levantada y 

posicionada.  Habrá gran oposición pero ningún arma forjada contra ti 

prosperará, porque ha llegado el tiempo de que Mi gloria sea vista en ti. 

 

 Sobre ti se escucha Avivamiento, estás en el umbral de un poderoso 

mover de Mi Espíritu en tu tierra, que estremecerá tus calles.  Habrá un 

gran despertar y una gloriosa activación de Mi pueblo, mi presencia 

recorrerá tus ciudades y mi revelación arderá en medio de ti. 
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 Los tiempos han sido acelerados, el reloj está marcando más rápido.  Yo 

tu Dios apresuro Mi palabra para que sea manifestada en medio de ti, 

arrancaré, destruiré pero también plantaré y edificaré.  No temas solo 

mira lo que haré en medio de ti, discierne y proclama que mi voluntad se 

establece en tu tierra. 

 

 

 Está atento pueblo mío a mis instrucciones, abre tus ojos y tus oídos y sube 

al camino que está fuera del valle para mirar y oír desde Mi dimensión, 

para que no te confundas.  LA obra que estoy haciendo contigo no es 

entendible entre los hombres per a ti te haré conocer mi obra extraña, mi 

extraña operación. 

 


