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PALABRAS PROFÉTICAS PARA COSTA RICA 

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

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 He puesto un manto especial sobre ti dice el Padre Celestial, un manto 

glorioso.  Lo que has vivido conmigo no es comparable con la gloria 

venidera.  Por ello, este manto de provision y de amor, manto de 

autoridad que hoy pongo sobe ti, será tan necesario, porque las 

naciones te miraran de lejos y vendran a beber de tus aguas, aguas que 

no cesaran, que no menguaran.  Vendran a ti para buscar instrucción, 

revelacion, verdad.  Porque he aquí seras de refugio y de refrigerio para 

las aguilas del continente, ellas en tu tierra seran direccionadas, guiadas, 

repotenciadas. Preparate para recibirlas, cubrirlas, curarlas, alimentarlas y 

bendecirlas. "Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus 

moradas, no escatimes; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas". 

 

 Un nuevo tiempo salmístico está por iniciar.  EL sonido que se había 

apagado se encenderá con mucha fuerza en corazones íntegros.  

Nuevos géneros musicales entregaré y serán extraordinarios.  Costa Rica 

una temporada de sonido profético se ha activado en ti. 

 

 El enemigo ha fraguado un plan contra ti y causar ruido para traer 

confusión y hacer secar tus raíces, tu tierra, tus aguas, para debilitarte y 

desviarte.  Párate en alabanza permanente y proclama Mi intervención 

para derrumbar las artimañas del enemigo. 

 

 

 Tiempo de separación, la mezcla será quitada en medio de Mi pueblo, lo 

falso será quitado y lo verdadero establecido, sacaré a la luz nuevos 

ministros que hasta hoy estaban escondidos a causa del sistema religioso, 

serán puros, de motivaciones correctas y amantes de mi presencia, 

dispuestos hacer manifestar mi plan en esta tierra. 
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 El sonido de la nueva generación de ministros se escucha en medio de ti, 

esperando recibir el testigo.  Habrán cambios profundos en medio de Mi 

pueblo, una reorganización y profundo ajuste. 

 


