
 
 

www.redilglobal.org 

+57 301-5722749/+58 424-6522290/+1 786-8652913 
 
 

 

 

PALABRAS PROFÉTICAS PARA COLOMBIA  

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

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Colombia, por cuanto tú has crecido en tu amor filial, en tu amor de 

hermano, por cuanto tú has abrazado y has acompañado en este 

proceso a Venezuela, Colombia, dice el Espíritu de Dios, yo te visito, cosas 

que estaban trabadas, cosas que no se podían concluir, cosas que no se 

podían terminar, Colombia, dice el Espíritu de Dios, por cuanto has 

amado y has sido un brazo fuerte para tu hermana Venezuela, yo te 

concedo, yo te abro puertas, lo que estaba cerrado se abre, lo que era 

imposible, es posible. 

 

 El modelo de error que se implantó en Venezuela quiere reproducirse en 

Colombia, lo que está a punto de terminar en Venezuela desea iniciar en 

tierra colombiana.  Pueblo de Dios en Colombia proclamen a fuerte y 

alta voz que toda estrategia satánica que quiere despojar esta nación a 

través de modelos ideológicos y políticos desviados, se detienen ahora.  

Que las fronteras se cierran ante cualquier anti-diseño que busca caos y 

calamidad. 

 Tus calles se llenarán de gloria, tu pueblo correrá a Mí y no habrá quien 

no escuche mi nombre, las naciones vendrán a ti para beber de las 

aguas que correrán en medio de ti y serás conocida como la tierra del 

Nuevo Vino. Tus calles se llenarán de gloria, tu pueblo correrá a mi y no 

habrá quien no escuche mi nombre, las naciones vendrán a ti para  

beber de las aguas que correrán en medio de ti y serás conocida como 

la tierra del Nuevo Vino. 

 

 Tiempo de estremecimiento a causa de lo que voy a derribar en ti. Estoy 

cortando tus contrataciones con la maldad y la muerte, por lo que serán 

expuestas las obras de injusticias que están ocultas, lo falso será evidente  
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y el imperio de dolor que te oprimió comenzará a quebrarse. No temas por 

lo que escuches y veas, solo refúgiate en Mí y está quieta viendo lo que 

haré. Porque ya no serás llamada la tierra que trae muerte sino aquella que 

produce vida en las naciones del continente. 

 

 El enemigo a fraguado una estrategia para distorsionar la relación con 

Venezuela, para que ambas naciones entren en enemistad y el diseño 

del Eterno no pueda ser establecido a través de la unidad de estas tierras 

hermanas. Diseño que habla de gloria, de movimiento de su Espíritu, de 

avivamiento. El enemigo quiere crear un abismo profundo e 

irreconciliable y así detener el mover profético que se está gestando 

desde estos dos países. El llamado es al pueblo del Señor en Colombia a 

exponer y detener esta estrategia satánica para que sea desmantelada 

y no pueda prosperar. 

 

 

 Proclama: Proclamamos que Colombia y Venezuela son unidas por el 

cordón de Su Espíritu que no se rompe. Que todo lo que quiera dividir se 

debilita y destruye y que el diseño del Padre Celestial para ambas 

naciones se establece y se manifiesta a plenitud para la activación del 

mover glorioso jamás visto en este continente. 

 

 Tiempos de transformaciones profundas han iniciado para el pueblo del 

Señor en este territorio, el vino nuevo será derramado y manifestado 

como nunca antes y por ello los odres deben estar preparados para 

recibirlo y manifestarlo. El sistema religioso sufrirá un quiebre y la 

revelación de la verdad quebrantará lo viejo para establecer lo nuevo.  
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Prepárate Colombia para seguir la nube y entrar en la nueva temporada 

de gloria. 

 

 Por cuanto tú has crecido en tu amor filial, en tu amor de hermano, por 

cuanto tú has abrazado y has acompañado en este proceso a 

Venezuela, Colombia, dice el Espíritu de Dios, yo te visito, cosas que 

estaban trabadas, cosas que no se podían concluir, cosas que no se 

podían terminar, Colombia, dice el Espíritu de Dios, por cuanto has 

amado y has sido un brazo fuerte para tu hermana Venezuela, yo te 

concedo, yo te abro puertas, lo que estaba cerrado se abre, lo que era 

imposible, es posible. 

 

 

 Gran movimiento de brujería, hechicería y satanismo, se está 

comenzando a mover con fuerza en medio de Colombia, que se levante 

la proclama para que no tengan respuesta, para que sean confundidos 

y vuelto atrás. 

 

 Colombia estas sitiada, los perros y los lobos quieren entrar para 

desbastar, destruir y traer ruina a tu tierra, despierta y has lo que te 

corresponde, no te distraigas, ni tomes en poco lo que te estoy hablando 

porque una agenda satánica ha sido fraguada para hacerte caer. 

 

 Habrá remoción de lo falso, de aquellos que se hacen llamar profetas y 

no lo son.  Debilitaré sus imperios y serán expuestos ante el pueblo.  

Porque ha llegado el tiempo del posicionamiento de una nueva  
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generación de profetas que he preparado en el secreto.  Serán profetas 

como la Tribu de Isacar, entendidos, serán conforme a mi corazón y celosos 

de la verdad. Prepárate Colombia porque ha llegado el tiempo del Vino 

Nuevo. 

 

 Tierra del vino nuevo, por ello te estoy preparando como odre para 

adecuarte a lo que derramaré sobre ti.  Habrán ajustes, limpieza, nuevas 

unciones, por causa del propósito que tengo contigo.  No te aferres a las 

viejas estructuras, a lo que ya conoces porque algo nuevo estoy 

gestando en medio de ti y que bañará todo el Continente. 

 

 Venezuela está por salir del valle de sombra y de muerte, pero lo que 

operó de parte del enemigo en ella busca refugio en Colombia.  Por ello 

te digo DESPIERTA! Porque estás rodeada, apercíbete porque los que 

destruyen quieren entrar para causar caos, párate en la brecha 

espiritual a favor de Mi propósito, de Mi plan en ti y ellos no podrán 

entrar. 

 

 

 

 


