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PALABRAS PROFÉTICAS PARA CHILE 

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

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Sobre esta nación vendra un viento recio que hara despertar como 

nunca el espiritu de la profecia y profetas que estaban escondidos en las 

cuevas saldrán con diseños claros que anunciaran con mucha fuerza.  

Sera tan grande este movimiento profetico que estremecera la nacion y 

el sonido que produira sera un gran estruendo y sera escuchado en todo 

el continente. 

 

 Ha llegado el tiempo de despertar, habrá un levantamiento profético 

sinprecedentes en esta tierra, todo anti- diseño será expuesto ante la luz 

de Mi palabra.  Entonces podrán discernir los movimientos del Mi Espíritu y 

lo smovimientos que son producidos por el hombre.  Prepárate Chile 

porque aquellos que se resisten a los cambios quedarán en el desierto 

pero los que los abracen entrarán en la tierra que fluye leche y miel. 

 

 

 Causaré una conmoción en mi pueblo.  Estructuras de hombre voy a 

derribar y haré caer imperios humanos y no dejaré en pie al que engaña 

en Mi nombre. 

 

 Proclamen en alta voz: que la revelación de la verdad es aumentada en 

el pueblo del Señor en Chile, que los velos y las escamas caen de los ojos 

de los hijos del Eterno, que a luz del Mesías brilla con fuerza y gran 

intensidad y deshace las atmósferas de tinieblas que han ahogado, 

detenido y pervertido el avance del Reino.  Que los ríos de Su Vino Nuevo 

traen activación y gloria para Su Pueblo.  Que los procesos que han 

vivido fueron tiempos de preparación para recibir la nueva temporada y 

están listos. 
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 No se confunda tu corazón, ni tengas miedo, lo que he dicho de ti se 

cumplirá y ningún hombre, ninguna fuerza contraria podrá detenerlos.  En 

este tiempo, la palabra profética que pesa sobre ti se manifestará con 

mucha fuerza y no tendrá retraso ni será postergada.   Levántate y cíñete 

de valentía, porque lo que hoy se ve como un final solo es Mi nuevo 

comienzo para ti. 

 

 Los vientos que generan despertar y movimiento seguirán soplando en 

medio de ti.  Levantaré una voz profética que será escuchada en todo el 

Continente y traerá gran impacto en las naciones.  El enemigo en medio 

de este proceso, ha querido generar un mover paralelo para pervertir mi 

propósito en medio de ti.  Da orden a los vientos contrarios, satánicos que 

se detengan, ordena a la tormenta que ha provocado el enemigo que 

cese y proclama la manifestación de lo que es verdadero, puro, sin 

contaminación, de mi diseño en ti. 

 

 

 

 


