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PALABRAS PROFÉTICAS PARA EL SALVADOR 

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

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 El Padre Celestial cambiará la historia del Salvador, los malvados serán 

consumidos con fuego y no quedará ni rastros de los burladores y de los 

que abusaban del inocente. 

 

 Edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de muros con torres, puertas 

y barras, ya que la tierra es de nuestro Dios. Josué 8:18 Entonces Jehová 

dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Hai, porque 

yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza 

que en su mano tenía.  Salvador, Dios ha entregado lanza en tus manos. 

 

 Tierra de portentos, activaré una gran ola de milagros en medio de ti.  Mi 

gloria se hará ver en medio de Mi pueblo, será visible mi poder, lo que 

producirá una gran cosecha de personas, muchos vendrán a mis pies 

como nunca antes, gran tiempo de avivamiento se avecina. 

 

 Se rompen las cadenas de opresión, de violencia y de pobreza.  

Proclamamos que el Salvador será una tierra estable, de oportunidades, 

donde sus niños y sus jóvenes podrán crecer con seguridad y bienestar.  

Que el imperio del pandillero comienza a desvanecerse y se desarraiga 

desde la raíz.  Hoy te digo pueblo Mío en Salvador levántate en 

proclamación, habrán grandes confrontaciones entre las pandillas, pero 

no temas porque Yo he traído confusión entre ellos par que se destruyan 

entre sí, y salvaré al que deba ser salvado pero la impío lo sacaré sin 

derecho a retorno.  Sólo cree, proclama y anuncia Mi palabra. 

 

 Tiempos de activación se han iniciado en medio de esta nación.  Los 

ministros de esta tierra entrará en un gran despertar, cambio y  
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transformación, dones inactivos y ministerios estancados comenzarán a 

tener movimiento.  La voz de Mi trono y el sonido de Mi palabra profética 

te recorrerán de norte a Sur y de este a oeste.  Prepárate Salvador 

porque Mi Espíritu se moverá sobre ti con fuerza. 

 

 El fuego de Mi Espíritu comenzará a recorrer como nunca las calles de 

esta tierra, será un fuego vivificador pero también que consumirá lo que 

no es Mío.  Mi pueblo se levantará pero bajo una nueva dinámica de Mi 

Espíritu, profética, la transición a comenzado a producirse. 

 

 

 Manto de fuego, de purificación, de limpieza por lo que voy a manifestar 

en ti.  La profunda activación que deseo generar en ti, estará precedida 

por las aguas y el fuego de Mi Espíritu. Salga lo contenido y sea destruido 

todo fundamento de hombre. 

 


