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PALABRAS PROFÉTICAS PARA ECUADOR 

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

Profetas Continental durante el año 2019) 

 

 

 

 



 
 

www.redilglobal.org 

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

 

 El Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá a las naciones que 

viven allí, y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar 

el río, tal como el SEÑOR prometió. » El SEÑOR destruirá a las naciones que 

viven en esa tierra, tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los 

amorreos. El SEÑOR te entregará a los que viven allí, y tú tendrás que 

hacer con ellos lo que te ordené. ¡Así que sé fuerte y valiente! No tengas 

miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el SEÑOR tu Dios, él mismo 

irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará». Luego Moisés mandó 

llamar a Josué y, en presencia de todo Israel, le dijo: «¡Sé fuerte y valiente! 

Pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el SEÑOR juró a sus 

antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la 

darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el 

propio SEÑOR irá delante de ti. Él estará contigo; no te fallará ni 

abandonará».” Deuteronomio  31:3-8    . Dios nos dice que tomemos 

posesion de nuestra tierra, de nuestra heredad, que no nos será quitada. 

Ella florecerá y en ella nosotros floreceremos también. No tendremos que 

salir huyendo de ella, sino que debemos pelear por ella hasta 

conquistarla. “En la parte superior de la escalera estaba el SEÑOR, quien 

le dijo: «Yo soy el SEÑOR, Dios de tu abuelo Abraham, y Dios de tu padre 

Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y 

a tu descendencia. ¡Tus descendientes serán tan numerosos como el 

polvo de la tierra! Se esparcirán en todas las direcciones: hacia el oriente 

y el occidente, hacia el norte y el sur; y todas las familias de la tierra serán 
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 bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy 

contigo y te protegeré dondequiera que vayas. Llegará el día en que te 

traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado 

de darte todo lo que te he prometido».” Génesis  28:13-15.                               

 

  Los brujos y los hechiceros, abrieron vórtices para traer calamidad, 

miseria, pobreza y enfermedad a tu tierra. Tiempos difíciles se avecinan 

sobre ti, la operación satánica a sacado para introducirse en zonas de 

tinieblas para que no veas mi luz. Que se levanten los que me aman, los 

limpie de corazón, los que se han guardado de contaminación y los que 

se han purificado, aquellos que son mi remanente en esta tierra y 

disculpen las tinieblas, cierren los vórtices en los puntos que les he 

mostrado y le voy a revelar, asuman su posición de autoridad y detengan 

las maquinaciones del enemigo. Que no cede la oración, la adoración, 

la proclamación, aviven el don que he puesto en uds y proclamen que el 

fuego no cesa, que los vientos cambian de dirección que de aproxima el 

cambio de temporada. 

 

 Tiempo de arrancar, derribar y destruir, por ello así como se ha estado 

estremeciendo la tierra, así estremeceré la nación, para debilitar el 

fundamento del mentiroso, del corrupto, del perverso.  Tiempo difícil pero 

necesario para limpiar y comenzaré por Mi pueblo.  Cínete como varon 

valiente y mira lo que haré en medio de ti. 
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 Presta atención, cuan distraído aún estas pueblo Mío tras tus propias 

doctrinas, tras tu propio sistema humano y no estás atendiendo Mi voz. 

He levantado mis profetas en medio de ti para que te sean por atalaya y  

 

traigan anuncio para que te apercibas de lo que está por venir, 

escúchalos atentamente porque allí estará tu protección y tu vallado. 

 

 Tiempo de estremecimiento, de ajustes, de arrancar y destruir, tiempo de 

transformaciones profundas, de derribar el anti-diseño.  Se valiente 

pueblo Mío, se fuerte, se esforzado y refúgiate en lo que he dicho sobre ti, 

que pronto se manifestará. 

 

 Te limpiaré de Norte a Sur y de Este a Oeste, sacaré lo que no es mío de ti 

y estableceré Mi diseño.  Habrá estremecimiento y conmoción pero no 

temas porque serás preservado pueblo Mío.  Te puliré cual diamante 

porque Yo tu Dios brillaré en medio de ti, Mi luz será vista en las naciones 

del Continente.  No mires atrás, no anheles el pasado como lo hizo Israel 

cuando saqué de Egipto, abre tus ojos y mira lo que tengo delante de ti y 

extiéndete, porque mayor es lo que viene para ti. 

 


