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 La clase política en la nación va a entrar en algunos escándalos, se van 

a conocer situaciones donde se van a exponer cosas ocultas; pero el 

Señor le dice a Bolivia que no tema, que es parte del proceso que Él está 

haciendo porque Él está limpiando y purificando esta tierra para la 

manifestación de su propósito. 

 

 El Señor está destruyendo todo altar de brujería, hechicería, de sacrificios 

a Baal.  El fuego de Su Espíritu vuelve cenizas el chamanismo  el espíritu 

babilónica que ha gobernado esta tierra.  Pueblo mío está atento y no te 

descuides porque habrá confrontación de altares como en el tiempo de 

Elías, querrán avergonzarte, amedrentarte y hacerte desistir, por ello 

mantente en recordatorio permanente de la palabra profética que hay 

sobre ti y sus propios hechizos aún se volverán contra ellos.  Porque yo tu 

Dios estoy rompiendo el pacto de tinieblas establecido en ti, para traer 

un nuevo pacto, el Pacto de luz. 

 

 

 Tiempo de confrontaciones entre lo que debe ser arrancado y lo que 

debe ser plantado, guerra de altares.  Habrá resistencia y no será fácil 

pero menos imposible.  El mal que se arraigó será debilitado de raíz y el 

viendo de Mi Espíritu lo arrancará.   

 

 

 Operación de Torbellino he emprendido en esta nación, este torbellino 

arrancará el árbol de error y de muerte y no quedará ni su semilla, esta 

nación experimentará un cambio repentino a nivel político.  Y convertiré 

los desiertos en ríos y la tristeza en gozo. 
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 Debilitaré el imperio del malvado, lo heriré para que no pueda levantarse 

más, su seguridad será tambaleada y sus recursos reducidos, porque su 

Tiempo se acorta, las grandes lluvias que vendrán serán señal de esta 

sentencia. 

 

 Estoy haciendo Mi extraña obra en medio de ti dice el Eterno, no se 

confunda tu corazón pueblo Mío por lo que estás viendo, Yo estoy 

operando, mantén tus ojos en Mí, recuerda lo que te he dicho y no te 

dejes amedrentar por el enemigo, ni tengas temor de las malas noticias, 

porque Yo tu Elohim voy delante de ti. 

 

 Una batalla ha sido librada y has ido ganada, pero no significa que es la 

victoria esperada.  No te distraigas Bolivia, planes fraguados en el secreto 

buscan hacerte retroceder a esclavitud.  Buscarán sacarte de tierra 

espaciosa para volver a encerrarte en cárceles de desolación, por ello 

verás fuertes confrontaciones.  Pero no temas, lo que yo hice en ti no 

tendrá vuelta atrás si te mantienes firme, abrazada a la palabra profética 

que te he dado. 

 

 

 

 

 

 


